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INTRODUCCIÓN 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Federal de Austeridad 

Republicana; numeral 2, inciso c, de los Lineamientos para la Operación y 

Funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad 

Republicana; y numeral sexto del Acuerdo por el que se emite el Manual para 

elaborar el Informe de Austeridad Republicana (Manual), EDUCAL, S.A. DE C.V., 

presenta el Informe de Austeridad Republicana del ejercicio fiscal 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
Responsable del Informe  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alberto Medina Jaritz  

Gerente Técnico Administrativo de EDUCAL, S.A. de C.V.  
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DIAGNÓSTICO INFORME DE AUSTERIDAD REPUBLICANA 
Cifras expresadas en millones de pesos, con un decimal 

 
 
 
 

Conforme al Acuerdo por el que se emite el manual para elaborar el informe de 

austeridad Republicana, en el artículo cuarto, del Capítulo II relativo al contenido del 

informe de Austeridad Republicana, que se “deberá incluir un apartado en el cual 

los Entes Públicos elaboren un breve diagnóstico sobre el estado del ejercicio del 

gasto con el que cuentan, las nuevas líneas, acciones y programas del año que se 

reporta, así como los retos que presentan para hacer más eficiente la operación de 

los programas y acciones a su cargo. El diagnóstico a que se refiere el párrafo 

anterior deberá considerar la eficiencia en el ejercicio de los conceptos de gasto 

regulados en la Ley, así como en las funciones sustantivas, unidades responsables 

y programas que lleven a cabo los Entes Públicos, considerando como punto de 

referencia el inicio de la administración en curso”. 
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Ejercicio del gasto público  

 

 

 

Al cierre del 2018, en EDUCAL, S.A. de C.V. se tuvo un gasto total de $321.8, de 

los cuales $82.7 se aplicaron en servicios personales (26%)  y $239.1 en gasto de 

operación (74%). 

 

Educal, S.A. de C.V.

Primer año

( 2019)

Segundo año 

(2020)

Primer año

 ( 2 0 19 )

Segundo  año  

( 2 0 2 0 ) **

Total          321.8          236.0          167.2 -29.5% -31.3%

Gasto Corriente          321.8          236.0          167.2 -29.5% -31.3%

Servicios Personales            82.7            70.7            69.6 -17.8% -4.5%

Gastos de Operación          239.1          165.3            97.6 -33.5% -42.7%

Subsidios                -                  -                  -   0.0% 0.0%

Otros gastos corrientes                -                  -                  -   0.0% 0.0%

Gasto de Inversión                -                  -                  -   0.0% 0.0%

Inversión Física                -                  -                  -   0.0% 0.0%

Subsidios                -                  -                  -   0.0% 0.0%

Otros gastos de inversión                -                  -                  -   0.0% 0.0%

V s años ant erio res de la administ ración vigent e*

* Los valores absolutos y las variaciones se reportarán conforme dichos años transcurran durante la administración. 

1 Corresponde a la Variación Porcentual Real existente entre el Presupuesto Ejercido en el Año Reportado y el Presupuesto Ejercido en cada uno 

de los años anteriores al mismo, considerando el Deflactor del Producto Interno Bruto Observado que se señala en el M arco M acroeconómico de 

la Cuenta Pública de cada año.

** Considerar la co lumna "Primer año"  para el cálculo de la variación real.								

Clasificación Económica

Concepto

P resupuesto  Ejercido  Variació n P o rcentual R eal del Últ imo  

A ño  R epo rtado  co n respecto  a lo s año s 

anterio res 1(millo nes de peso s)

Últ imo año 

administración 

previa 

(2018)

Administración vigente*
V s. Ú lt imo  año  

administ ración 

previa ( 2 0 18 )
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En 2019 el ejercicio del gasto total anual descendió a, $236.0 millones, un 29.5% 

menor en términos reales, en comparación con 2018.  

 

El 2020, el monto aplicado fue de $167.2 se continua la tendencia de disminución 

de gasto, al bajar 31.3% en comparación con 2019. 

 

La variación se origina por lo siguiente: 

 

En servicios personales 

 

El ejercicio del presupuesto paso de $82.7 millones, aplicado en 2018  a $69.6 

ejercido en 2020, en este capítulo de gasto, se aplicaron los conceptos nominales 

del personal de EDUCAL, así como, las aportaciones de seguridad social; se cubre 

en su totalidad con recursos autogenerados. El costo de este capítulo disminuyó por 

la cancelación del pago de gastos médicos mayores y seguro de separación 

individualizado al personal de mando medio, así como a restricción en la ocupación 

$321.8 

$236.0 

$167.2 

$-

$50.0 

$100.0 

$150.0 

$200.0 

$250.0 

$300.0 

$350.0 

2018 2019 2020

Gasto corriente, 
millones de pesos
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de la plantilla, como parte de las acciones en cumplimiento a las medidas de 

austeridad, pero también como una forma de contención del gasto.   

 

 

 

EDUCAL se sujetó al presupuesto autorizado en materia de servicios personales, 

aunado a una reingeniería interna que permitió la reducción de 6 plazas de mando 

y se limitó la contratación de plazas eventuales, que pasó de 113 a 56. 

 

Adicionalmente, la ocupación de la plantilla presenta constantemente vacancia, lo 

anterior se desprende de que, el nivel salarial que tiene el tabulador del personal 

operativo es muy bajo e impide que se pueda contratar colaboradores con perfiles 

adecuados y con experiencia, para el desarrollo de las funciones sustantivas que 

se les encomienden; adicionalmente a esto, como parte de la estrategia para 

contención del gasto, debido a la falta de liquidez para cubrir las obligaciones 

patronales, la ocupación de las vacancias se aplazó el mayor tiempo posible y si las 

actividades lo permitían, las plazas se congelaron de forma interna para así, obtener 

ahorros y cubrir la nómina mínima necesaria para seguir cumpliendo de manera 

directa con los objetivos y metas institucionales.  

Est ruct ura 

o rganizacional 

recib ida por la 

A dminist ración 

correspond ient e al 

cierre de la 

A dminist ración previa 

Primer año  

( 2 0 19 )

Segundo  año

 ( 2 0 2 0 )

Primer año  

( 2 0 19 )

Segundo  año  

( 2 0 2 0 )

Total 375 370 354 -5 -16

Mando y Enlace 29 24 24 -5 0

Mando 29 24 24 -5 0

Enlace 0 0 0 0

Categorías 0 0 0 0 0

0 0

Operativo 346 346 330 0 -16

V s años ant erio res de la 

administ ración vigent e*

Plazas de la Estructura Organizacional

C oncept o

Est ruct ura Organizacional

( número  de p lazas)

V ariación A bso lut a del A ño  R eport ado  con respect o  

a los años ant erio res
1

C ierre de la A dminist ración vigent e V s. Ú lt imo  año  

administ ración 

previa ( 2 0 18 )
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Composición de plazas 

Tipo de personal 2018 2019 2020 

Personal 

de 

Estructura 

autorizada 

Director General 1 1 1 

Gerentes 7 7 7 

Jefes de departamento  22 16 16 

Operativos base y de 

confianza 345 346 330 

Subtotal personal de estructura 375 370 354 

Eventuales 113 56 56 

Total de personal ocupado 488 426 410 

 

Estas medidas permitieron que la reducción del gasto en servicios personales se 

mantuviera para 2020, el ejercicio del gasto al cierre del año bajo en términos reales 

un 4.5% en comparación con 2019, esto significó un ejercicio de recursos de $69.6  
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Gasto de operación 

 

En 2018, el gasto de operación aplicado fue de $239.1, en 2019 este concepto 

presentó una disminución del 33.5% en términos reales, al pasar a $165.3. 

 

Al cierre del año 2020, el ejercicio del presupuesto en este rubro descendió a $97.6, 

cifra inferior real en 42.7% con relación al presupuesto ejercido 2019. 

 

Para hacer un diagnóstico de la composición del gasto, es importante conocer la 

fuente de recursos que cubren la operación 

 

$82.7 
$70.7 $69.6 

$239.1 

$165.3 

$97.6 

2018 2019 2020

Comportamiento del gasto corriente
millones de pesos

Servicios Personales Gastos de Operación

Lineal (Servicios Personales) Lineal (Gastos de Operación)
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la principal fuente de recursos 

proviene de la venta de libros, otras publicaciones y productos culturales. En 2018 

estos representaron el 83% de lo disponible, sin embargo en 2019 se disminuyeron 

en un 57% en términos reales, y en 2020 continuaron descendiendo un 30% más 

en comparación con 2019. 

 

Primer año

( 2019)

Segundo año 

(2020)

Primer año

 ( 2 0 19 )

Segundo  año  

( 2 0 2 0 ) **

Disponibilidad inicial 17.5          7.4            4.4            -60% -43%

Ingresos propios 255.2        115.0        96.7          -57% -18%

   Venta de bienes 255.0        114.8        82.5          -57% -30%

   Ingresos diversos 0.2            0.2            14.2          26% 5732%

Transferencias del Gobierno Federal 56.5          118.0        66.7          101% -45%

   Para gasto corriente 56.5          118.0        66.7          101% -45%

   Para gasto de capital -            -            -            0% 0%

Suma total de ingresos 329.2        240.3        167.8        -30% -32%

Gasto corriente de operación 321.8        236.0        167.2        -29% -31%

  Servicios personales 82.8          70.7          69.6          -18% -4%

  Materiales y suministros 188.2        111.4        72.2          -43% -37%

  Servicios generales 50.8          53.9          25.4          2% -54%

Inversión física -            -            -            0% 0%

Bienes Muebles -            -            -            0% 0%

Obra Pública -            -            -            0% 0%

Suma egresos del año 321.8        236.0        167.2        -29% -31%

Déficit o superávit 7.4            4.4            0.5            -43% -88%

INGRESOS

EGRESOS

Concepto

P resupuesto  captado  y ejercido  
Variació n P o rcentual R eal del Últ imo  A ño  R epo rtado  

co n respecto  a lo s año s anterio res 1

(millo nes de peso s)

Últ imo año 

administración 

previa 

(2018)

Administración vigente* V s. Ú lt imo  año  

administ ración 

p revia ( 2 0 18 )

V s años ant er io res de la administ ración 

vigent e*
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Esto condiciona la aplicación del gasto, adicionalmente a las medidas de austeridad 

que pudieran implementarse.  

 

Integración por capítulo de gasto 

Gasto de operación 2018 2019 2020 

  Materiales y suministros $188.2 $111.4 $72.2 

  Servicios generales $50.8 $53.9 $25.4 

Total  $239.1 $165.2 $97.6 

 

 

En la composición del gasto de operación, se observa que la mayor proporción se 

aplica en el capítulo 2000 materiales y suministros, donde refleja que la mayor 

proporción por la compra de material para comercializar que atiende los 

compromisos de pago a proveedores de libros y otros productos culturales, en la 

modalidad de adquisición en consignación y en firme con derecho a devolución, a 

través de este capítulo de gasto, se mantiene la operación comercial, para la 

83%

51%
60%

17%

49%
40%

2018 2019 2020

Fuente de financiamiento, 
proporción de recursos

Recursos propios Recursos fiscales
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generación de ventas y contribuye de manera directa para cumplir con las metas 

institucionales de ejemplares comercializados y material distribuido, que conforma 

la oferta editorial que se tiene a disposición de la población, lo restante, que es 

mínimo, corresponde a otros materiales y suministros para la operación.  

 

En 2019 se recibió apoyo de trasferencias de recurso fiscal, para el pago de pasivos 

a los proveedores de material bibliográfico, donde ya se tenía un gran rezago. 

 

Durante 2020 las ventas disminuyeron considerablemente en proporción a lo 

programado e inclusive con años anteriores, debido principalmente a los efectos 

generados por el distanciamiento social, causado por la pandemia del COVID.19, lo 

que provocó falta de liquidez y una fuerte presión en la aplicación del gasto. 

 

En servicios generales se incluyen pagos para la contratación de los servicios que 

permiten dar continuidad a la operación comercial, como son: servicios básicos, 

agua, luz, telefonía, internet, vigilancia, limpieza, pago por arrendamiento y uso de 

espacios comerciales, fletes y maniobras, servicios bancarios, mantenimiento a 

inmuebles, vehículos y maquinaria, pago de seguros patrimoniales, gastos para la 

participación en ferias nacionales, viáticos y pasajes para la supervisión de puntos 

de venta ubicados en 32 entidades federativas, pago de impuestos, y el pagos de 

laudos, entre otros. 

 

Información por concepto de gasto del ente público regulado por la Ley 
 
 

En la aplicación específicas de las partidas reguladas por la Ley se puede observar, 

que hay una disminución importante, 42.2%  entre el ejercicio 2019, en relación a lo 

aplicado en 2018, donde los más significativo fue: la cancelación de las prestaciones 



 

 

Avenida Ceylán núm. 450, Col. Euzkadi, C.P. 02660, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: (55) 5354 4000 www.educal.com.mx 

13 

al personal de mando aplicadas a las partidas 14403 el pago de gastos médicos y 

14404 seguro de separación individualizado, así como otros gastos que incluyen el 

arrendamiento de una bodega de almacenamiento, el pago por el uso del espacio 

del aeropuerto internacional en la terminal I, donde se logró realizar un convenio 

para continuar con la operación de esta importante librería, también se disminuyó,  

el  gasto que EDUCAL hacia a favor de algunos organismos por la participación en 

ferias del libro, y posteriormente recuperaba, entre otros conceptos que han 

disminuido por las medidas de austeridad aplicadas. 

 

Entre 2020 y 2019 también se presenta una disminución real del 47.8%, esto es 

parte de las medidas implementadas, pero esencialmente por la falta de recursos 

para cubrir la operación de EDUCAL, a consecuencia de la baja de ventas por los 

efectos del impacto de la pandemia sobre la actividad comercial, donde se tuvo un 

primer efecto a fines del primer trimestre de 2020, derivado del confinamiento, la 

actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de 

la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no 

esenciales. Esta decisión inevitablemente afectó a EDUCAL ya que se debieron 

cerrar temporalmente los puntos de venta para garantizar el distanciamiento social. 

Esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril a julio, 

algunos puntos aún sigue vigente. La reapertura fue, en un inicio relativamente 

limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos 

logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de 

trabajo. Por la falta de los recursos autogenerados, que cubren el 80% de la 

operación se tuvo que dar prioridad al pago de la nómina y servicios básicos, 

adicionalmente  el personal de las oficinas centrales y parte del almacén general, 

trabajo desde casa (home office), o en horarios escalonados y restringidos, 
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generando ahorros en consumibles de oficina y pago de servicios básicos entre 

otros, por lo que esto se reflejó como un ahorro generado. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan únicamente las partidas aplicables que tuvieron 

movimiento en los años referidos. 

 

Educal, S.A. de C.V.

Primer Segundo  Primer Segundo  

año  (  2 0 19 ) año  ( 2 0 2 0 )  año  2 0 19 año  2 0 2 0

Total 19.8 11.9 6.4 -42.2% -47.8%

14403 - Cuotas para el seguro de gastos médicos del 

personal civil
0.6 0.0 0.0 -100.0% 0.0%

14404 - Cuotas para el seguro de separación individualizado 1.5 0.0 0.0 -100.0% 0.0%

21101 - M ateriales y útiles de oficina 1.6 1.0 0.5 -39.9% -51.5%

21201 - M ateriales y útiles de impresión y reproducción 0.0 0.1 0.0 0.0% -100.0%

21501 - M aterial de apoyo informativo 0.4 0.0 0.0 -100.0% 0.0%

22104 - Productos alimenticios para el personal en las 

instalaciones de las dependencias y entidades
0.7 0.4 0.1 -45.0% -75.8%

26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales 

destinados a servicios administrativos

1.7 2.2 1.1 24.5% -51.5%

31301 Servicios de agua 0.3 0.3 0.2 -3.8% -35.3%

31401 - Servicio  telefónico convencional 0.3 1.6 0.9 413.0% -45.4%

31501 - Servicio  de telefonía celular 0.2 0.0 0.0 -100.0% 0.0%

31701 Servicio  de conducción de señales analógicas y 

digitales
1.0 0.3 0.2 -71.1% -35.3%

32201 - Arrendamiento de edificios y locales 3.5 2.7 1.4 -25.8% -49.7%

32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1.9 1.6 1.5 -19.0% -9.1%

32503 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y fluviales para servicios 

administrativos

0.6 0.0 0.0 -100.0% 0.0%

33104 - Otras asesorías para la operación de programas 0.5 0.2 0.2 -61.5% -3.0%

35101 - M antenimiento y conservación de inmuebles para la 

prestación de servicios administrativos
0.3 0.5 0.0 60.3% -100.0%

35201 - M antenimiento y conservación de mobiliario  y equipo 

de administración
0.4 0.9 0.3 116.4% -67.7%

38401 – Exposiciones 4.3 0.1 0.0 -97.8% -100.0%

V s. Ú lt imo  año  

administ ración 

p revia 2 0 18

V s años ant er io res de la 

administ ración vigent e*

Concepto de Gasto

Partida Específica de Gasto

Presupuesto Ejercido
Variación Porcentual Real del Último Año 

Reportado con respecto a los años 

anteriores1
(millones de pesos)

Ú lt imo  año  

administ ración 

p revia ( 2 0 18 )

A dminist ración vigent e*
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APARTADOS DEL INFORME 
 
 

I. EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO  
 
 
En su condición de empresa de participación paraestatal mayoritaria, EDUCAL, S.A. 

de C.V., es una entidad de control presupuestario indirecto, para el seguimiento 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 Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, Ley de 

General de Contabilidad Gubernamental y su Reglamento. En consecuencia, debe 

cumplir con las obligaciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, control y evaluación y rendición de cuentas. 

 

EDUCAL, S.A. de C.V., cuenta con administración propia y objetivos específicos; 

sin embargo, algunas de las 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 Cultura), lo anterior en 

virtud de configurarse como un organismo perteneciente al Ramo 48, y a que, de 

conformidad con el artículo quinto de sus estatutos sociales, EDUCAL, S.A. de C.V., 

tiene por objeto realizar actividades de comercialización de bienes y servicios 

culturales producidos por las unidades administrativas agrupadas por el entonces 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tanto a nivel nacional como 

internacional, así como de ediciones y productos de otras instituciones públicas y 

privadas, preferentemente de carácter educativo y cultural; realizar la producción, 

edición, reimpresión y distribución de las publicaciones o bienes culturales 

relacionados con sus fines. 
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El presupuesto de egresos autorizado por la Cámara de Diputados para el Sector 

Cultura (Secretaría de Cultura), publicado en el Decreto del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para 2020, incluye las cifras de EDUCAL, S.A. de C.V. 

 

Al cierre del ejercicio 2020, el ejercicio del presupuesto de EDUCAL, S.A. DE C.V. 

ascendió a 167.2 millones de pesos, cifra inferior real en 31.3% con relación al 

presupuesto ejercido 2019. La variación porcentual se debe principalmente, al 

menor ejercicio presupuestario en los rubros que conforman el gasto corriente, en 

Servicios Personales del 4.5% % real con respecto 2019;  en gasto de operación la 

disminución fue de 42.7% real en relación con 2019. No se asignaron recursos para 

gasto de inversión.  

 

GASTO CORRIENTE 

 

El gasto corriente observó un decremento de 31.3% real, con respecto al 

presupuesto ejercido 2019. Su evolución se explica por los factores que se 

describen a continuación:  

 

El ejercicio del gasto en 2020, fue de 167.2 millones de pesos, que se integró por 

66.7 millones de pesos, cubiertos con recursos fiscales, lo que significó el 40%, el 

60% restante por 100.5 millones de pesos se aplicó con recursos autogenerados, 

mismos que se asignaron conforme a lo disponible, para mantener el equilibrio 

presupuestal entre los ingresos y egresos. 
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Durante el año 2020 se observó una reducción importante en los recursos propios 

obtenidos a nivel de flujo de efectivo, debido a que, desde marzo se empezó a 

generar la suspensión de actividades comerciales como son: visitas de los 

librobuses, participación en ferias y eventos y cierre temporal de puntos de venta, 

derivado de las medidas implementadas para atender el distanciamiento social, a 

causa de la pandemia generada por el COVID-19. Esta situación prevaleció durante 

el año, lo que generó un impacto económico importante en EDUCAL, ya que es 

justo de esta actividad que se cubre la mayor parte de la operación, por esta 

situación, la atención de los compromisos para cubrir la operación de la entidad se 

priorizó para atender principalmente los gastos fijos, que incluyen: la nómina y gasto 

de servicios básicos, así como la deuda de material bibliográfico, pago de 

impuestos; entre otros; por este motivo, el 42% de los recursos disponibles se 

aplicaron para cubrir sueldos y aportaciones de seguridad social, con un monto de 

69.6 millones de pesos; el 43% fue para atender el pago a proveedores del material 

bibliográfico que cubre la operación comercial, con un importe de 72.2 millones de 

pesos, y lo restante, es decir; el 15% por 25.4 millones de pesos fue para cubrir los 

servicios básicos que soportan la operación de EDUCAL. 

 

En Servicios Personales se aplicaron 69.6 millones de pesos, que resultó un 

menor gasto real del 4.5% respecto al presupuesto pagado 2019, atribuible a los 

siguientes factores: 

 

 En este capítulo de gasto, se aplicaron los conceptos nominales del personal 

de EDUCAL, así como, las aportaciones de seguridad social; se cubrió en su 

totalidad con recursos autogenerados, la ocupación de la plantilla presentó 

vacancia, lo anterior se desprende de que, el nivel salarial que tiene el 

tabulador del personal operativo es muy bajo e impide que se pueda contratar  
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colaboradores con perfiles adecuados y con experiencia, para el desarrollo 

de las funciones sustantivas que se les encomienden; adicionalmente a esto, 

como parte de la estrategia para contención del gasto, debido a la falta de 

liquidez para cubrir las obligaciones patronales, la ocupación de las 

vacancias se aplazó el mayor tiempo posible y si las actividades lo permitían, 

las plazas se congelaron de forma interna para así, obtener ahorros y cubrir 

la nómina mínima necesaria para seguir cumpliendo de manera directa con 

los objetivos y metas institucionales.  

 

En el rubro de gasto de operación el importe pagado fue menor en 42.7%, en 

comparación con el presupuesto aplicado en 2019, debido principalmente a que: 

 

En materiales y suministros se registró un presupuesto pagado de 72.2 millones 

de pesos, una disminución real 37.3% con relación a 2019. Se cubrió un 83% con 

recursos fiscales y 17% con propios, este capítulo se integra en mayor proporción 

por la compra de material para comercializar que atiende los compromisos de pago 

a proveedores de libros y otros productos culturales, en la modalidad de adquisición 

en consignación y en firme con derecho a devolución, a través de este capítulo de 

gasto, se mantiene la operación comercial, para la generación de ventas y 

contribuye de manera directa para cumplir con las metas institucionales de 

ejemplares comercializados y material distribuido, que conforma la oferta editorial 

que se tiene a disposición de la población, lo restante, que es mínimo, corresponde 

a otros materiales y suministros para la operación. Durante 2020 las ventas 

disminuyeron considerablemente en proporción a lo programado e inclusive con 

años anteriores, debido principalmente a los efectos generados por el 

distanciamiento social, causado por la pandemia del COVID.19, lo que provocó falta 

de liquidez y una fuerte presión en la aplicación del gasto. 
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El presupuesto pagado en servicios generales fue de 25.4 millones de pesos un 

importe menor en términos reales por 54.3% respecto al gasto de 2019, se cubrió 

28% con recursos fiscales y 72% con propios, en este capítulo de gastos se incluyen 

las contratación de los servicios que permiten dar continuidad a la operación 

comercial, como son: servicios básicos, agua, luz, telefonía, internet, vigilancia, 

limpieza, pago por arrendamiento y uso de espacios comerciales, fletes y 

maniobras, servicios bancarios, mantenimiento a inmuebles, vehículos y 

maquinaria, pago de seguros patrimoniales, gastos para la participación en ferias 

nacionales, viáticos y pasajes para la supervisión de puntos de venta ubicados en 

32 entidades federativas, pago de impuestos, y el pagos de laudos, entre otros.  
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II. MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

 

Atendiendo a lo instruido, en el rubro de servicios personales, desde 2019 no se 

continuó con la contratación de los seguros de separación y de gastos médicos al 

personal; asimismo, bajo criterios de racionalidad y eficiencia, se redujo al mínimo 

indispensable el suministro de bienes y la contratación de servicios, manteniendo la 

operación del organismo, sin afectar las metas institucionales; en apego a:  

 

 Medidas de austeridad adoptadas para dar cumplimiento a lo previsto en los 

artículos 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 22 de la Ley. 

 

 Medidas en atención a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2020.  

 

 Medidas conforme a lo establecido en el Título Tercero, Capítulo IV, de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 

En cumplimiento a estos ordenamientos se establece el programa de ahorro con el 

objetivo general de lograr un ahorro del 2% al 5% aproximadamente del 

presupuesto original anunciado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) 2020, en partidas de gasto corriente, especialmente las de apoyo a la 

operación, tales como: materiales y útiles de papelería, combustibles a servicios 

administrativos, servicio de telefonía convencional y telefonía celular, de energía 

eléctrica, consumo de agua, mantenimiento de vehículos, a fin de cumplir 

puntualmente con los artículos I, II y III del Decreto que establece las medidas para 
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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 del Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Para lograr lo anterior se establecieron políticas internas, estrategias y acciones, y 

otros programas amigables con el medio ambiente. 

 

En la partidas 21101 y 21601: materiales y útiles de oficina y material de limpieza, 

se programó que cada unidad administrativa tuviera la encomienda de fijar las 

medidas pertinentes para lograr la reducción en el consumo de hojas de papel; en 

cualquiera de sus presentaciones (papel bond, cartulina, papel opalino, etc.); esto 

con la finalidad de continuar con el buen desempeño de las actividades propias en 

cada área y de formular las estrategias internas que permitan optimizar el consumo 

de dichos materiales, así como fomentar el buen uso de los mismo, reusando, 

imprimiendo únicamente lo que resulte esencial para las labores cotidianas, 

evitando con ello su desperdicio.  

 

Dar uso de materiales de poco o nulo movimiento; mismo que se encuentra 

disponible en el almacén de consumos internos y que bien puede ser usado en el 

desempeño de las actividades de cada unidad administrativa. 

 

Se continuo con la entrega de materiales de uso común de manera mensual; tales 

como; plumas, lápices, clips, gomas, bicolores, marcadores, correctores, etc., con 

la finalidad de establecer un uso eficiente y duradero de dichos materiales. 

Atendiendo con ello el registro de consumo histórico por área, en función del número 

de personas que abarque la solicitud del almacén de consumos internos 
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Para dar cumplimiento con el punto anterior, se mantuvo continua difusión respecto 

al calendario de solicitud y entrega de materiales comunes una vez por mes. 

 

Se promovió el uso de las herramientas tecnológicas USB, correo electrónico para 

no gastar papel de manera innecesaria para tener oficios, memorándums, o 

cualquier otro escrito necesario para el desarrollo de las actividades de cada área.   

 

En la partida 26103: combustibles a servicios administrativos, con la finalidad de 

hacer un uso eficiente del combustible, se realizaron de manera diaria, las rutas a 

recorrer al día siguiente. Mientras que para el reparto de mensajería se elaboraron 

rutas buscando que los lugares con mayor índice de tránsito sean atendidos por 

personal en trasporte público. 

 

A medida de lo posible se mantuvo bajo condiciones óptimas el parque vehicular; 

con la finalidad de optimizar el consumo de combustibles.  

 

En el caso de los vehículos adscritos a la Gerencia Técnico Administrativa, se 

superviso diariamente la bitácora de recorrido por vehículo, con el fin de controlar 

los kilómetros y destinos encomendados evitando la duplicidad de rutas, así mismo 

dichas unidades vehiculares pernoctan después de las horas de trabajo, los días 

inhábiles y  fines de semana al interior de las instalaciones. 

 

Respecto a los automóviles asignados a las unidades administrativas para el 

desempeño de las actividades propias de su cargo, se proporcionó de manera 

mensual; una dotación de "vales y/o tarjeta" de gasolina. Aunado a esto, se continuó 

concientizando a los servidores públicos que el uso del vehículo es exclusivamente 



 

 

Avenida Ceylán núm. 450, Col. Euzkadi, C.P. 02660, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: (55) 5354 4000 www.educal.com.mx 

23 

para el desarrollo de las actividades sustantivas a su cargo. Logrando así, 

racionalizar el uso de los vehículos, y ahorrar en su mantenimiento preventivo.  

 

Se concientiza al personal operativo del vehículo para que den un uso adecuado a 

efecto de mantener el rendimiento de combustible. 

 

En la partida 31101: servicio de energía eléctrica,  se dio  seguimiento a la campaña 

de ahorro de energía en las instalaciones de la Entidad, logrando así la reducción 

de los recursos públicos, el crecimiento sustentable, la protección del medio 

ambiente, contribuyendo con estas medidas a la reducción del calentamiento global. 

 

La Gerencia Técnico Administrativa de EDUCAL, en apego a las disposiciones y 

recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional del Uso Eficiente de Energía 

(CONUEE), realizó acciones destinadas a reducir de forma significativa el consumo 

de energía eléctrica (KW). 

 

Se mantuvieron constantes revisiones del sistema eléctrico, del sistema de aire 

acondicionado; de acuerdo al programa de mantenimiento, con la finalidad de 

mantenerlo con un mejor servicio y un menor consumo de energía. 

 

Se programó el funcionamiento del aire acondicionado de EDUCAL, de las 10:00 

A.M., a las 17:00 P.M, aunado a ello, se realizaron programas de encendido 

alternado en tiempo, y quedando apagado para la época de invierno. 

 

Se continuó con el apagado de las luces en áreas comunes durante los horarios de 

comida y a partir de las 18:00 horas o una vez que el personal operativo haya salido 

de laborar. 
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Se dio a continuidad a la campaña de concientización al personal, para que utilice 

el estado de "Suspensión" en sus equipos informáticos en horarios de alimentos. 

 

Se limitó la entrada de personal los fines de semana y los días festivos, salvo el 

personal de limpieza y mantenimiento.  

 

Se revisó de manera semestral, el balanceo de cargas de energía eléctrica del 

sistema de medición de áreas comunes, oficinas y viceversa, dado que se cuenta 

con un mayor rango de demanda contratada en el área de oficinas que en el de 

áreas comunes, con lo cual se pretende lograr un ahorro significativo en el consumo 

de kW. 

 

Se optimizó el uso de las luminarias de los puntos de venta y oficinas centrales de 

la Entidad remplazando por tecnología LED, que disminuye los consumos 

energéticos, y optimiza el gasto por remplazo de otras tecnologías. 

 

En la  partida 31301: servicio de agua potable, se dio seguimiento a la campaña de 

concientización, a fin de lograr que el personal contribuya al ahorro de agua dentro 

de los inmuebles de EDUCAL, evitando su desperdicio, a fin de lograr la 

optimización de los recursos públicos y del vital líquido. 

 

Se implementan las acciones que recomiende la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). 

 

Mediante bitácora se lleva un registro diario del consumo de agua en el medidor en 

las instalaciones de EDUCAL. 



 

 

Avenida Ceylán núm. 450, Col. Euzkadi, C.P. 02660, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: (55) 5354 4000 www.educal.com.mx 

25 

Se mantiene la regulación diaria del suministro del agua potable, evitando 

desperdicios. 

 

Se continuó dando de manera continua el mantenimiento preventivo a la red 

hidráulica para evitar fugas o filtraciones por roturas o desgaste, realizando una 

supervisión continua a la misma, asimismo se dará mantenimiento a la cisterna, 

depósitos de agua, etc., a efecto de evitar contaminación y riesgos a la salud, todo 

dentro de las instalaciones de EDUCAL. 

 

En las partidas 31401 y 31501: servicio de telefonía convencional y celular. La 

Dirección General, conforme a las disposiciones vigentes es la única unidad 

administrativa que cuenta con tal beneficio, no obstante lo anterior y en apego a los 

lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal publicados el 22 de febrero de 2016, 

la propia Dirección General determinará qué otras áreas deberán contar con dicho 

beneficio, en este sentido y por instrucción de la Dirección General se deja de 

otorgar este beneficio para todos los servidores públicos que conforman la presente 

administración, con lo que se impacta de forma directa al gasto de operación de la 

Entidad de forma favorable. 

 

Conforme a la disponibilidad presupuestaria de la propia Entidad, los gastos por 

concepto de telefonía celular se realizan conforme a cuotas mensuales y sobre una 

base anual. 
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Las acciones a realizadas en telefonía convencional son: se mantiene restringida la 

salida de llamadas a teléfonos celulares, tanto a Jefes de Departamento como a 

personal operativo, excepto las líneas que previa autorización por parte del Gerente 

de Área y su respectiva justificación permitan acceso a este servicio. 

 

Con la llegada de la presente administración se instruye a negociar con los diversos 

proveedores buscando economizar en los servicios que se contratan.  

 

En la partida 35501: mantenimiento y conservación de vehículos terrestres se 

continuó con el mantenimiento preventivo a cada vehículo, con la finalidad de 

tenerlos en óptimas condiciones y propiciar así un ahorro. 

 

Se concientizó al personal para que se dé un adecuado uso a las unidades, a efecto 

de mantener su rendimiento, condiciones físicas y mecánicas y así evitar 

mantenimientos correctivos por algún mal uso. 

 

Los servidores públicos, a los que por motivo de sus funciones, se les asigne un 

vehículo oficial, deberán emplearlo única y exclusivamente para el desarrollo de las 

actividades sustantivas del área a su cargo. 

 

Todos los vehículos de la Gerencia Técnico Administrativa, se concentran fuera de 

horario y en fines de semana en las instalaciones de la Entidad. 
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Cumplimiento de las medidas de austeridad respecto del memorándum emitido por 

el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 3 de mayo.  

 

En atención a los puntos del documento en mención nos permitimos informar lo 

siguiente:  

1. EDUCAL se sujetó al presupuesto autorizado en materia de servicios 

personales, aunado a una reingeniería interna que permitió la reducción de 

6 plazas de mando y se limitó la contratación de plazas eventuales, que pasó 

de 107 a 56. 

2. EDUCAL no contrata Asesores.  

3. EDUCAL no cuenta con gabinete de apoyo contratado.  

4. EDUCAL no cuenta con choferes contratados para servicios administrativos, 

ni se cuenta con vehículos asignados al personal de mando.  

5. No se realizaron durante el ejercicio 2020 re-nivelación a ningún funcionario.  

6. EDUCAL no cuenta con plazas de Dirección General Adjunta.  

7. EDUCAL no cuenta con oficinas de representación en el extranjero.  

8. EDUCAL no cuenta con delegaciones estatales.  

9. Durante 2020 no se realizaron comisiones al extranjero. Adicionalmente 

como se menciona en el tema de medidas de ahorro se aplicaron los criterios 

de racionalidad y contención del gasto a las partidas mencionadas en el 

documento de referencia.  

 

EDUCAL da cabal cumplimiento al oficio circular 307-A.-0015 del 06/01/2020 en 

el que la SHCP realizando las contrataciones de carácter eventual conforme a 

los citados lineamientos y atendiendo la normatividad aplicable 
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Adicionalmente se informa de las medidas implementadas para el cumplimiento de 

la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 19 de noviembre de 2019 

 

Artículo Compromiso Actividades realizadas 

7 

Enfocar las medidas de austeridad 

republicana preferente en el gasto 

corriente no prioritario en los términos 

de la LFAR 

Se promueve el uso de herramientas tecnológicas 

para eficientar el uso de insumos de papelería. 

Racionalización del uso de gasolina a través de 

tarjetas electrónicas atendiendo las rutas de los 

vehículos de la entidad 

El uso del servicio eléctrico, en oficinas opera  de 

8.00 a 18.00 horas 

El uso de agua potable se controla a través de una 

bitácora de consumo diario. 

8 
Reducción al costo de arrendamientos 

de muebles e inmuebles 

Se logró la reducción del costo de arrendamiento 

para equipo de computo 

8 
Reducción al costo de arrendamientos 

de Muebles e inmuebles 

Se cancelaron los contratos de arrendamiento de 

las Terminales 1 y 2 de Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 

10 
Reducción de la erogación en 

conceptos de Telefonía Celular ETC. 

Se canceló el contrato de telefonía celular los 

gerentes y titular de unidad y el servicio 

convencional se encuentra restringido a llamadas 

locales   

11 
Erogaciones por concepto de 

congresos y convenciones 
No se realizaron erogaciones por este concepto  

12 Reducción de la Estructura Orgánica  
Desde 2019, Se redujo la estructura con 6 plazas 

de mando medio y 56 plazas eventuales. 

14  
Gastos de difusión de propaganda o 

publicidad oficial 

Durante 2020, no se realizaron erogaciones por 

este concepto 

16 Fracción 

II 

Utilizar el Parque Vehicular en 

actividades oficiales 

El parque vehicular solo se utilizó para actividades 

de distribución y mensajería  
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Artículo Compromiso Actividades realizadas 

16 Fracción 

III 

El arrendamiento de equipo de 

cómputo deberá contar con 

autorización previa. 

En 2020 concluyo el contrato plurianual de 

arrendamiento de equipo de cómputo y se iniciara 

con los trámites para contar con la autorización y 

justificación necesaria para una nueva 

contratación. 

16 Fracción 

IV 

Se prohíben las pólizas de ahorro en 

beneficio de los Servidores Públicos 

con Recursos del Estado. 

Se cancelaron las pólizas de seguro de separación 

individualizado de todo el personal de mando. 

20 

Los Servidores Públicos de EDUCAL 

contaran con una remuneración 

adecuada a sus funciones  

Se realizó la revisión del catálogo de puestos de 

EDUCAL alineándolo al manual de percepciones 

de la APF y las disposiciones de la SHCP. 

 

Durante el ejercicio 2020, además de las medidas de austeridad, se 

disminuyó el recurso propio, generado por la venta de libros y otras 

productos culturales,  que cubre la mayor parte de los gastos, situación 

que se presentó derivado de las medidas de distanciamiento social por la 

pandemia del COVID-19, los puntos de venta estuvieron cerrados 

temporalmente y en oficinas y almacén central se preferenció el trabajo 

mediante el homeoffice, para proteger al personal de los contagios, 

situación que generó disminución en algunos los gastos. 

 

 

III. IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LAS MEDIDAS 

 

El presupuesto anual aprobado para el ejercicio 2020, ascendió a 215.2 millones, al 

cierre del año se presentaron reducciones y ampliaciones de recursos, así como, 

algunos movimientos internos compensados entre partidas del capítulo 2000 y 

3000, por lo que el presupuesto modificado anual fue de 233.1 millones de pesos. 
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De este importe correspondieron a 66.7 millones de pesos (29%), a recursos 

fiscales y 166.4 millones de pesos millones (71%) a propios.  

 

En recursos fiscales el importe original, aprobado fue de 53.2 millones de pesos, se 

aplicó una reducción de 25.0 millones de pesos para dar cumplimiento con el 

mecanismo de cierre para el ejercicio fiscal de 2020, conforme a las disposiciones 

que establecieron las medidas para el uso eficiente, trasparente y eficaz de los 

recursos públicos y acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 

público; movimiento con carácter de no regularizable, sin embargo debido a las 

fuertes presiones de gasto, generado por la caída de ventas del material 

bibliográfico, que es la principal fuente de captación de recursos propios, se autorizó 

a través de varios movimientos ampliación de recursos por 38.5 millones de pesos 

para dar a EDUCAL la posibilidad de mejorar los servicios de la Red Nacional de 

Librerías, a través del pago de material bibliográfico y el pago de servicios generales 

para el mejor desempeño de los objetivos del programa presupuestario E016 

Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales. 

 

En ingresos propios, derivado de las acciones comerciales implementadas desde 

2019 y en coordinación con el Fondo de Cultura Económica, se llevaron a cabo 

actividades para apoyar "La estrategia Nacional de Lectura", se había generado un 

repunte en las ventas de los meses de enero y febrero, sin embargo, desde el mes 

de marzo de 2020 se empezó a reflejar disminución por la suspensión de 

actividades comerciales como: visitas de los librobuses, participación en ferias y 

eventos y cierre temporal de puntos de venta, derivado de las medidas 

implementadas para atender el distanciamiento social, a causa de la pandemia 

generada por el COVID-19. Esta situación prevaleció durante el año, lo que generó 
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un impacto económico importante en EDUCAL, ya que es justo de esta actividad 

que se cubre la mayor parte de la operación. 

 

A partir del 15 de julio del año 2020, se reactivó de manera parcial la operación de 

librerías en horarios y condiciones especiales, como fue: ventas a puerta cerrada y 

horarios reducidos, al cierre del año, aun no se tenía en operación el 100% de los 

puntos de venta, por lo que, adicional a la acciones realizadas durante el segundo 

semestre y derivado del impacto ocasionado por las medidas implementadas por la 

pandemia, a manera de atender la disminución de ventas, que se venían 

manifestando, no solo por la crisis que de por sí ya tenía el país, después se 

sumaron los efectos ocasionados por la emergencia sanitaria por el COVID-19,  se 

tuvieron  que reforzar las acciones para contrarrestar los efectos que se ocasionaron 

en las finanzas de la institución, por lo que se implementaron las siguientes 

actividades: 

 Se elaboró un robusto programa de promociones con diversas editoriales y 

se tienen negociaciones para ser aún más agresivos, con un gran número de 

editores, con la finalidad de ofertar materiales con descuentos atractivos. 

 

 Durante esta contingencia, se realizó un estudio exhaustivo de los materiales 

en firme, es decir materia que ya es propiedad de la entidad, que se 

encontraban en los diversos puntos de venta, se convocó y autorizó, con el 

aval del comité de baja de inventarios, el poder ofertar estos materiales a 

bajo costo, al ser propiedad de EDUCAL y ser materiales con una vigencia 

mayor a 18 meses, se realizan ofertas de manera muy particular en cada una 

de las librerías que tienen estos bienes. 
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 Se estuvo en contacto con las autoridades sanitarias a nivel federal, estatal 

y municipal para buscar la reapertura de librerías cumpliendo con todos los 

protocolos de sanidad exigidos. 

 

 Se aperturaron de manera local, fan-page de librerías foráneas con las que 

se buscó incentivar y atender al mercado local de la región durante la 

pandemia, impulsando el uso de redes sociales en la búsqueda de promoción 

de materiales bibliográficos a la población local. 

 

Sin embargo solo se obtuvo en ingreso propios un 50.2% de lo programado por lo 

que en esta proporción se disminuyó el gasto, para mantener el equilibrio entre 

ingresos y egresos. 

 

Aunado a esta situación, así como resultado de las medidas de austeridad, la 

aplicación del presupuesto ha disminuido, en el orden de 29.5% real entre los 

ejercicios 2019-2018 y 31.3% entre 2020-2019 como se puede observar en el Anexo 

1 Formato 1. Clasificación económica. En este mismo formato se puede apreciar 

que, en servicios personales el presupuesto erogado durante el ejercicio 2020, 

ascendió a 69.6 millones de pesos, cifra que presenta una disminución real entre 

los ejercicios 2019-2018  del  17.8% y entre 2020-2019 el 4.5% como se ha 

mencionado resultado de la compactación de la estructura, desde la llegada de la 

nueva administración, se frenaron las contrataciones del personal, solo se cubrieron 

los puestos necesarios de los puntos de venta de acuerdo a la rotación de cada 

punto de venta, que fue mínimo,  para el caso de mando se corrieron promociones 

internas y se ocuparon los puestos vacantes de acuerdo a el perfil y las áreas 

sustantivas. Se puede observar en el Formato III. Plazas estructura orgánica,  que 

la ocupación de plazas autorizadas, en el caso de mandos medios, disminuyó en 
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2019, permaneciendo igual en 2020 y las de personal operativo, disminuyó en 

proporción a la ocupación de 2018 y 2019. En cuanto al costo solo se ha reflejado 

la actualización de los incrementos salariales autorizados. Formato IV Costo 

estructura.  

 

En el caso de las adquisiciones Formato V Contrataciones, durante el 2020, el 

costo disminuyó en términos reales, 49.2%, debido a que los recursos disponibles 

descendieron de manera importante, debido al cierre temporal de los puntos de 

venta a causa de las medidas implementadas por el distanciamiento social a causa 

de la pandemia por el COVID-19, es importante resaltar que un volumen importante 

de compras en EDUCAL se genera para adquirir material bibliográfico.  

 

De acuerdo al artículo 42° de la ley LAASSP así como el 43° de la LOPSRM las 

dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a 

través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 

cuando el importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto 

se establecieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2020.  

 

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrá 

exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario.  

En este sentido EDUCAL reportó un 7.52% del 30% al amparo del artículo en 

cuestión y un 52.16% conforme de los artículos restantes.  

 

Conforme a lo reportado en Anexo I, específicamente en el formato, VI, comisiones 

y viáticos, se observa que aunado a las medidas de austeridad implementadas a 
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partir del ejercicio 2019, se canceló la participación de EDUCAL en ferias 

internacionales, por lo que no se generan viáticos al extranjero. Respecto a las 

comisiones nacionales, estas se realizan principalmente para atender  los recorridos 

del librobus, que es un programa  que surge con el objetivo de acercar a todas las 

comunidades del país, donde no existe infraestructura cultural y la oferta de libros 

es escasa, material bibliográfico y productos culturales a bajo costo, contribuyendo 

con el fortalecimiento de los diversos programas de fomento al libro y la lectura, 

también considerando que EDUCAL, opera una red de 81 librerías distribuidas en 

las 32 entidades federativas de la República Mexicana, se atiende la supervisión, 

toma de inventarios, mantenimientos entre otros conceptos para su operación. En 

2020 se observa una disminución importante derivado de que desde el mes de 

marzo se cancelaron los recorridos del librobus y se cerraron los puntos de venta a 

causa de la pandemia del COVID-19, situación que permaneció todo el año en el 

caso de los librobuses y en las librerías se atendió las medidas de restricción de los 

gobiernos locales conformé al semáforo epidemiológico, por lo que no se reactivó 

el 100% de los puntos de venta durante el 2020. 

 

 

IV. TEMPORALIDAD DE LOS EFECTOS DE LOS 

AHORROS 

 

Las medidas aplicadas en el rubro de servicios personales y otros conceptos de 

gastos son permanentes en el ejercicio del gasto público federal y se coadyuva a 

que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, 

transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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V. DESTINO DEL AHORRO OBTENIDO 

 

En EDUCAL los recursos fiscales se aplicaron en su totalidad conforme a lo 

autorizado y no se presentaron ahorros y en los propios, independientemente de lo 

que se tenga programado, se destinan acorde a lo que se tenga disponible, estos 

se obtuvieron del saldo en bancos al inicio del año más la recuperación de cartera, 

es decir la venta de libros que se comercializan a través de los puntos de venta 

propios y la cobranza de los clientes, los ahorros obtenidos se aplican para cubrir, 

el déficit de la operación que impiden cubrir otros conceptos de gasto. 

 

En servicios personales los ahorros obtenidos es el resultado de una estrategia 

para contención del gasto, que incluyo desde 2019 la compactación de la 

estructura, reduciendo 6 plazas de mando y 53 eventuales. Adicionalmente, 

debido a la falta de recursos propios por la caída de la venta de libros durante el 

ejercicio 2020, obstaculizo cubrir las obligaciones patronales, por lo que la 

ocupación se aplazó el mayor tiempo posible y si las actividades lo permitían, las 

plazas se congelaron de forma interna para así, poder cubrir la nómina mínima 

necesaria para seguir cumpliendo de manera directa con los objetivos y metas 

institucionales.  

 

En EDUCAL, el destino de los ahorros se aplica preferentemente a cubrir la 

operación del programa E016 Producción y distribución de libros y materiales 

culturales, que da cumplimiento al objeto social de la Entidad y responde a los 

objetivos y estrategias institucionales, para poner al alcance de la población 

material bibliográfico y productos culturales de calidad, con la finalidad de 

contribuir al fomento a la lectura y a la reconstrucción del tejido social. En 2020, 

EDUCAL, S.A. de C.V. puso a disposición de la población 2.6 millones de 
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ejemplares, comercializándose de estos sólo, 347.2  miles de ejemplares, mismos 

que generaron 36.9 millones de pesos por venta. 

 

 

VI. POSIBLES MEJORAS A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

REPUBLICANA 

 

 

A efecto de cumplir los objetivos indicados en el artículo 3 de la Ley, bajo criterios 

de racionalidad y eficiencia, se reducirán al mínimo indispensable el suministro de 

bienes y la contratación de servicios, medidas que permitan generar ahorros en el 

gasto público, pero manteniendo la operación del Organismos sin afectar las metas 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 


