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Fondo de Cultura Económica 

Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales 

Auditoría de Desempeño: 16-1-11MAR-07-0173 

173-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que mediante la edición, producción, distribución y comercialización se contó con 
una oferta suficiente y diversa de libros y materiales culturales. 

 

Alcance 

La auditoría corresponde a la revisión del ejercicio 2016 y el alcance temático comprendió la 
evaluación de los resultados del Fondo de Cultura Económica en relación con el cumplimiento 
de los objetivos del Programa presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”, establecidos en los documentos de planeación de corto y mediano 
plazos, relativos a contar con una oferta de libros y materiales culturales; la economía de los 
recursos presupuestarios; así como la implementación de los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y control. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Programa presupuestario E016 “Producción y Distribución de Libros y 
Materiales Culturales”. 

Antecedentes 

El Fondo de Cultura Económica se fundó en 1934 como una editorial dedicada a crear una 
biblioteca básica de economía. De ahí surgió su nombre, haciendo referencia casi literal al 
Trust Found for Economic Learning. 

El primer director Daniel Cosío Villegas identificó la necesidad de contar con una biblioteca 
básica en español enfocada a los estudiantes de la recién fundada Escuela Nacional de 
Economía, durante su periodo se publicaron 342 títulos, los cuales establecieron las 
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colecciones de Economía, Política y Derecho, Sociología, Historia, Filosofía, Antropología, 
Ciencias y Tecnología, y las colecciones Tezontle, Biblioteca Americana y Tierra Firme.1/ 

A partir de 1990, el Fondo se propuso modernizar la editorial en todas sus áreas productivas 
y administrativas, manteniendo su pluralismo y apertura cultural. 

De acuerdo con estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura 
en el mundo, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista 
conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de lectura de 2.9 libros anuales 
por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por estos organismos 
internacionales, y del promedio de lectura de los países que ocupan los primeros lugares a 
nivel mundial con 47 títulos per cápita.2/ En el árbol de problemas del Pp E016 “Producción y 
Distribución de Libros y Materiales Culturales”, el FCE identificó como problemática general 
la insuficiente distribución y diversidad de libros puestos al alcance de la población (promedio 
de población mayor a 2 años).  

Para atender esta problemática, desde 2008, el Gobierno Federal implementó el Pp E016 
“Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”. En 2016, el programa tuvo por 
objetivo que la población contara con una suficiente distribución y diversidad de libros, para 
ello, el FCE realizaría los procesos de edición, producción, distribución y comercialización. 

Resultados 

1. Edición de libros  

El FCE cumplió con formular el Programa Editorial y el Registro de Obras Editadas 2016, en el 
que programó la edición de 550 títulos impresos y 300 electrónicos, dicha programación se 
realizó con base en los resultados obtenidos en 2015, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PROGRAMA EDITORIAL, 2016 

Indicador 
Programado 
2016 

Realizado 
2015 

Comparativo 2016-2015 

Títulos 

Electrónicos 300 300 0.0 

Impresiones 550 529 4.0 
Nuevos 140 165 (15.1) 
Reimpresiones 410 361 13.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FCE, mediante el oficio No. EAL/004/2017 del 
21 de marzo de 2017. 

En la programación, se propuso una meta igual para títulos electrónicos y una superior en 
4.0%, respecto de las impresiones. En las reimpresiones, la programación fue superior en 
13.6%, y para títulos nuevos fue inferior en 15.1%, debido a la reducción presupuestal en 
2016, lo que repercutió en la disminución de la producción editorial en títulos de novedades 
y obras para niños.  

                                                           

1/ Portal Institucional del Fondo de Cultura Económica, https://www.fondodeculturaeconomica.com/Historia.aspx, 
consultado el 1 de mayo de 2017. 

2/ Secretaría de Educación Pública, Mecanismo 2015-2016 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las Evaluaciones Externas, Documento de Posicionamiento Institucional Programa Presupuestario E016 Producción y 
distribución de Libros y materiales culturales, México, 2016, p. 2 

https://www.fondodeculturaeconomica.com/Historia.aspx
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En la ejecución del programa editorial, con la revisión del Registro de Obras Editadas 2016, 
así como de la base de datos para la evaluación de indicadores, se constató que el FCE editó 
307 libros electrónicos, 7 (2.3%) más que los 300 comprometidos. Asimismo, editó 631 títulos 
impresos, 81 (14.7%) más que los 550 previstos, con lo que se verificó que, en términos 
generales, el FCE cumplió con su Programa Editorial. 

2. Producción de libros  

El FCE acreditó que, en 2016, cumplió con organizar y dirigir la producción de títulos, donde 
estableció la meta de 550 títulos impresos y 300 electrónicos, con base en el programa 
editorial. En este documento se determinó una meta de 1,750.0 miles de ejemplares, lo cual 
fue superior a los 1,734.0 miles de ejemplares (0.9%) producidos en 2015. 

En 2016, el FCE cumplió con definir las directrices de calidad para las obras impresas y los 
libros electrónicos, las cuales comprendieron el formato para la orden de producción, en la 
que se señalaron los datos de identificación de la obra y el autor; las características del 
manuscrito; las especificaciones para el cuidado editorial y para su impresión, así como las 
tareas de seguimiento.  

Lo anterior, permitió la producción de 631 títulos impresos, 14.7% más que los 550 previstos, 
y 307 electrónicos, 2.3% más de lo comprometido, con lo que se superó la producción de 
ejemplares en 10.8%, al realizar 1,938.3 miles de los 1,750 miles proyectados. 

3. Distribución 

Con la revisión del registro de librerías abiertas del FCE, se constató que, en 2016, contó con 
una red de 30 librerías en operación, de las cuales 2 se inauguraron en ese año conforme a lo 
previsto; de las 30 librerías 14 fueron propias (incluida la librería virtual) y 16 en asociación 
con instituciones y particulares. Asimismo, la institución dispuso de 7,582 m2, para organizar 
y colocar sus publicaciones. 

Para 2016, el FCE contó con el Sistema de Administración de Librerías (SILAB), por medio del 
cual llevó el control del movimiento de las librerías: entradas, salidas, existencias, reportes de 
ventas, reportes de bodegas y la consulta de libros, con ello se constató que la entidad 
distribuyó 4,926.7 miles de ejemplares en su red de librerías, lo que le permitió incrementar 
la cobertura de atención a su población objetivo. 

El FCE no acreditó que, para 2016, contara con la programación de metas respecto de la 
distribución. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
entidad instruyó las acciones de control necesarias para que la Gerencia General de 
Comercialización diseñara y elaborara el programa para la distribución de libros, mismo que 
se implementará a partir de 2018, con lo que se solventó lo observado. 

4. Comercialización 

Para 2016, el FCE cumplió con establecer el programa de comercialización en donde se 
determinaron los criterios para la participación en ferias de libros, la venta de ejemplares y 
los ingresos económicos proyectados. 

En la programación de 2016, la entidad se ajustó a los resultados obtenidos en 2015, ya que 
comprometió la participación del FCE en 26 ferias del libro para colocar sus publicaciones en 
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el mercado, cifra superior en 8.3% que las 24 en las que participó en 2015; además, se previó 
la venta de 2,571.0 miles de ejemplares y la obtención de ingresos económicos por 215,700.0 
miles de pesos, lo que significó 9.4% más que los 2,350.0 miles de ejemplares vendidos y 0.5% 
superior que los ingresos por 214,380.0 miles de pesos obtenidos el año anterior.  

En la ejecución del programa, el FCE participó en las 26 ferias del libro comprometidas, en 
coordinación con instituciones públicas y privadas. Asimismo, comercializó 2,399.0 miles de 
ejemplares, lo que representó un cumplimiento del 93.3% de la meta programada; ello 
significó haber obtenido 227,054.8 miles de pesos de ingresos económicos, 5.4% más que lo 
previsto. Lo anterior demostró que el programa de comercialización contribuyó a incrementar 
sus ingresos económicos en 2016. 

5. Oferta de libros 

De 2012-2016, el FCE incrementó la disponibilidad de libros para su población objetivo como 
se muestra a continuación: 

DISPONIBILIDAD DE TÍTULOS IMPRESOS 2012-2016 
(miles de títulos) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 

Títulos impresos 1,274.6 1,229.6 1,327.1 1,272.8 1,440.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FCE, mediante el oficio No. EAL/004/2017 del 
21 de marzo de 2017. 

La disponibilidad de libros aumentó en 13.0%, al pasar de 1,274.6 miles de títulos en 2012 a 
1,440.1 miles en 2016, con lo que fomentó la cultura en medios impresos. 

La diversidad temática de la oferta del FCE fue en 12 áreas del conocimiento, principalmente 
literatura, ciencia y tecnología, historia y sociología, con ello, la institución atendió la 
diversidad establecida en el problema público que dio origen al Pp E016.  

El contar con un diagnóstico para conocer los hábitos de consumo y lectura de la población 
es un área de oportunidad que le permitirá al FCE determinar su contribución para atender a 
potenciales lectores y cuantificar la suficiencia respecto de la distribución y diversidad de 
libros, así como para fomentar y difundir la cultura. 

El FCE, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante el establecimiento de un cronograma de actividades 
signado por los responsables de la institución para realizar un diagnóstico de hábitos y 
consumos para dar atención a la suficiencia establecida en el problema público que dio origen 
al Pp E016; en el cual se detallan reuniones y grupos de trabajo entre las gerencias del FCE, 
los comités técnicos editoriales, y la Unidad de Apoyo Técnico, estableciendo el día 22 de 
mayo de 2017 como fecha de inicio y el día 23 de octubre de 2017 su conclusión; una vez 
finalizado el plazo el FCE proporcionará a la ASF los resultados de dicho ejercicio, con lo que 
se solventa lo observado. 

6. Costo-beneficio 

En el periodo 2015-2016, los recursos económicos del FCE, las librerías en operación, los 
títulos ofertados y los ingresos económicos fueron los siguientes: 
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RECURSOS EJERCIDOS Y ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL FCE, 2015-2016 
(miles de pesos) 

Concepto 2015 2016 Variación 

Presupuesto  
(miles de pesos) 

Recursos fiscales 270,335.4 244,118.0 (9.7) 

Recursos propios 201,249.2 205,881.9 2.3 

Recursos totales 471,584.7 449,999.9 (4.6) 

Actividades sustantivas Librerías en operación 28 30 7.1 

Disponibilidad de títulos 
(miles) 

1,272.8 1,440.1 11.6 

Ingresos económicos (miles 
de pesos) 

214,380.0 227,054.8 5.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el FCE, mediante el oficio No. EAL/004/2017 del 
21 de marzo de 2017. 

En 2016, los recursos fiscales disminuyeron en 9.7%, al pasar de 270,335.4 miles de pesos en 
2015, a 244,118.0. Respecto de los recursos propios, se incrementaron en 2.3%, al pasar de 
201,249.2 miles de pesos en 2015 a 205,881.9 en 2016, por lo que los recursos totales 
presentaron una disminución del 4.6%, al pasar de 471,584.7 miles de pesos en 2015, a 
449,999.9 miles de pesos en 2016. 

Aun con la reducción de recursos fiscales, el FCE incrementó en 2016 sus librerías en 
operación en 7.1%, su oferta en 11.8% y sus ingresos económicos en 5.4% respecto de 2015, 
lo cual le permitió dar cumplimiento al mandato que dio origen al Pp E016 de ofertar libros a 
su población objetivo. 

7. Construcción de la MIR  

La MIR 2016 del Pp E016 se alineó con los objetivos establecidos en la planeación de mediano 
plazo, los cuales se correspondieron con el objetivo de nivel Fin relativo a contribuir a la 
promoción y difusión de la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la 
educación integral mediante una mayor distribución y diversidad de libros y materiales 
culturales puestos al alcance de la población objetivo (promedio de población mayor a 2 
años). Asimismo, el FCE identificó, en el árbol del problema y de objetivos, que las causas, el 
problema y los efectos establecidos se corresponden con los fines, el objetivo y los medios de 
verificación propuestos para el Pp E016. 

La lógica vertical de la MIR del programa, permitió verificar la relación causa-efecto en los 
niveles de componente y actividad, y el objetivo del nivel de Fin precisa a qué compromiso 
superior favorece. No obstante, se pierde la contribución con el nivel de propósito, al no tener 
cuantificada a la población objetivo.  

De los 12 indicadores establecidos en la MIR, 5 presentaron inconsistencias en la definición 
de la frecuencia de medición y del método de cálculo. El FCE, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante las cuales acordó con funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación Pública, la 
realización de reuniones de trabajo para la actualización de los árboles de problemas y 
objetivos, así como la revisión y adecuación de los indicadores de la MIR del Pp E016 para 
2018, con lo que se solventa lo observado. 
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8. Control Interno 

En 2016, el sistema de control interno implementado por el FCE cumplió con los 25 aspectos 
revisados en materia de ambiente de control, administración de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, y supervisión y mejora continua establecidas en 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; expedido el 12 
de julio de 2010 y vigente hasta el 30 de noviembre de 2016; así como de su actualización 
publicada el 3 de noviembre de 2016 y vigente a partir del 1 de diciembre de 2016. 

9. Rendición de cuentas 

Para 2016, la información reportada por el FCE en los principales documentos de rendición 
de cuentas, así como en sus documentos institucionales, está relacionada con la operación 
del programa y no con el avance en la atención del problema público referente a una 
insuficiente distribución y diversidad de libros y materiales culturales. Al respecto, el FCE, en 
el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones 
de control necesarias a las unidades responsables de la operación del programa, para que en 
el Informe de Labores del FCE, el Programa Institucional del Fondo de Cultura Económica 
2014-2018. Logros 2017, y en el Informe de Autoevaluación de Gestión 2017 se incluya la 
contribución de los procesos de edición, producción, distribución y comercialización, al 
avance en la atención del problema público, con lo que se solventa lo observado. 

Consecuencias Sociales 

En el periodo 2012-2016, la oferta de libros el FCE aumentó en 13.0%, al pasar de 1,274,595 
títulos en el primer año, a 1,440,141 títulos en el año de análisis; la entidad tiene como área 
de oportunidad la elaboración de un diagnóstico de hábitos de consumo y lectura de la 
población, a efecto de determinar su contribución para atender a potenciales lectores y 
cuantificar la suficiencia de libros. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 26 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de fiscalizar 
que mediante la edición, producción, distribución y comercialización se contó con una oferta 
suficiente y diversa de libros. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

De acuerdo con estudios difundidos por la OCDE y la UNESCO sobre el panorama de la lectura 
en el mundo, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en hábitos de lectura de una lista 
conformada por 108 naciones del mundo, con un promedio de lectura de 2.9 libros anuales 
por habitante, cifra muy alejada de los 25 volúmenes recomendados por estos organismos 
internacionales, y del promedio de lectura de los países que ocupan los primeros lugares a 
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nivel mundial con 47 títulos per cápita. 3 / En el árbol de problemas del Programa 
Presupuestario (Pp) E016 “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”, el FCE 
identificó como problemática general la insuficiente distribución y diversidad de libros 
puestos al alcance de la población.  

Para atender esta problemática, desde 2008, el Gobierno Federal implementó el Pp E016 
“Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”. En 2016, el programa tuvo 
como finalidad que la población cuente con una suficiente distribución y diversidad de libros, 
para ello, el FCE realiza los procesos de edición, producción, distribución y comercialización. 
Para ello, la institución erogó 449,999.9 miles de pesos, de los cuales 244,118.0 miles de pesos 
(54.2%), correspondieron a recursos fiscales y 205,881.9 (45.8%) a recursos propios. 

En 2016, el FCE programó la edición de 550 títulos impresos y 300 electrónicos. Respecto de 
los impresos, editó 631 títulos: 169 nuevos y 462 reimpresiones, lo que representó 14.7% más 
que lo programado. En cuanto a los títulos electrónicos, editó 307, con lo que rebasó la meta 
en 2.3%.  

El fondo realizó la programación de la producción con base en el Programa Editorial, por lo 
que para 2016 se comprometió a producir 550 títulos impresos con un total de 1,750.0 miles 
de ejemplares y 300 electrónicos; con la ejecución del programa, produjo 631 títulos, 14.7% 
más que los comprometidos, y superó la meta de ejemplares producidos en 10.8%, al realizar 
1,938.3 miles en relación con los 1,750.0 miles previstos y respecto de los títulos electrónicos 
logró 7 más que los 300 programados. 

En 2016, para la distribución el FCE cumplió con operar una red de 30 librerías, de las cuales 
14 fueron propias y 16 en asociación con instituciones y particulares, lo que le permitió 
disponer de 7,582.0 m2, para organizar y colocar sus 4,926.7 miles de publicaciones. 

En la comercialización, la institución participó en las 26 ferias del libro previstas, en 
coordinación con instituciones públicas y privadas; vendió 2,399.0 miles de ejemplares, lo que 
representó un cumplimiento del 93.3% de la meta, ello significó la obtención de 227,054.8 
miles de pesos de ingresos económicos, el 5.4% más que lo proyectado.  

En relación con la suficiencia y diversidad de libros, de 2012 a 2016, la disponibilidad de títulos 
impresos por el FCE se incrementó en 13.0%, al pasar de 1,274.6 miles de títulos en 2012 a 
1,440.1 miles en 2016. La diversidad temática de esta oferta fue en las 12 áreas del 
conocimiento establecidas en su Programa Editorial, principalmente en literatura, ciencia y 
tecnología, historia y sociología, a fin de atender el problema público que dio origen al Pp 
E016. El FCE tiene como área de oportunidad la elaboración de un diagnóstico para conocer 
los hábitos de consumo y lectura de la población, que le permitirá determinar su contribución 
para atender a potenciales lectores y cuantificar la suficiencia de libros para fomentar y 
difundir la cultura.  

El análisis de los recursos económicos aplicados por el FCE mostró que, los otorgados por el 
Gobierno Federal disminuyeron en 9.7%, al pasar de 270,335.4 miles de pesos en 2015, a 

                                                           

3/ Secretaría de Educación Pública, Mecanismo 2015-2016 para el Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados 
de las Evaluaciones Externas, Documento de Posicionamiento Institucional Programa Presupuestario E016 Producción y 
distribución de Libros y materiales culturales. 
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244,118.0 en 2016, y los propios se incrementaron en 2.3%, al pasar de 201,249.2 miles de 
pesos en 2015 a 205,881.9 en 2016. El FCE, aun con la reducción de recursos fiscales, 
incrementó en 2016 sus librerías en operación en 7.1%, su oferta en 11.8% y sus ingresos 
económicos en 5.4% respecto de 2015, en cumplimiento del mandato que dio origen al Pp 
E016 de ofertar libros a su población objetivo. 

En opinión de la ASF, para 2016, la gestión del FCE mediante el Pp E016 fue pertinente para 
atender el problema público de la insuficiente distribución y diversidad de libros puestos al 
alcance de la población, ya que logró las metas comprometidas en sus procesos de edición, 
producción, distribución y comercialización, lo que le permitió operar una red de 30 librerías, 
a fin de poner a disposición de la población 1,440.1 miles de ejemplares, lo que significó 13.0% 
más respecto de 2012, en las 12 áreas temáticas previstas en su Programa Editorial; vender 
2,399.0 miles de ejemplares, lo que representó un cumplimiento del 93.3% de la meta, así 
como obtener 227,054.8 miles de pesos de ingresos económicos, 5.4% más que lo 
comprometido. Con ello, el FCE dio cumplimiento al mandato que dio origen al Pp E016, aun 
cuando los recursos fiscales que le asignó el Gobierno Federal se redujeron en 9.7%, de 
270,335.4 miles de pesos en 2015, a 244,118.0 en 2016. 

Con la intervención de la ASF, el FCE estará en posibilidades de identificar cualitativa y 
cuantitativamente los hábitos de consumo y lectura de potenciales lectores, para lograr una 
mayor cobertura en la distribución y diversidad de libros puestos a su disposición. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área 

 

Lic. Ernesto Sánchez Rendón 

 Director General 

 

Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el FCE programó y dio cumplimiento de las metas para el 
proceso de edición. 

2. Constatar que, en 2016, el FCE programó y dio cumplimiento de las metas 
establecidas para el proceso de producción. 

3. Verificar que, en 2016, el FCE administró los almacenes y la logística de distribución 
de libros. 

4. Determinar que, en 2016, el FCE propuso las políticas y criterios técnicos para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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5. Determinar que, en 2016, el FCE contó con una oferta de libros y materiales culturales 
suficiente y diversa que incluyera todas las áreas temáticas del programa editorial. 

6. Evaluar que los ingresos obtenidos en 2016 por el FCE mediante la edición, 
producción, distribución y comercialización de libros y materiales culturales han permitido 
disminuir el porcentaje de recursos fiscales necesarios para su operación. 

7. Evaluar la utilidad de la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) 2016 del Pp E016 
Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales, como instrumento de evaluación 
del cumplimiento de sus objetivos y metas. 

8. Verificar que, en 2016, el FCE diseñó y operó el sistema de control interno que 
garantice la ejecución del Pp E016 Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales. 

9. Determinar si la información presentada en los documentos de la rendición de 
cuentas de 2016 del Pp E016 Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales, 
permitió conocer el cumplimiento de objetivos y metas para atender el problema público 
identificado. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Administración y Finanzas, Editorial, de Producción y de Comercialización, 
así como las Coordinaciones Generales de Obras para Niños y Jóvenes, de Comercio 
Internacional y de Comunicación, dependientes del Fondo de Cultura Económica. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


