
216 Dirección General de Televisión Educativa

E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral Denominador Trimestral

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Programada Ajustado Alcanzada

Avance al 
Trimestre

Avance del 
indicador

Fin

Contribuir al bienestar social e 
igualdad mediante la 
producción y transmisión de 
programas en las señales de 
radio y televisión con 
contenido educativo, noticioso 
y/o informativo y periodístico, 
recreativo, de orientación y 
participación social, y para 
niños.

Tasa de variación de 
inscripción de estudiantes que 
participan en cursos de 
educación secundaria 
(modalidad telesecundaria).

(( Número de 
estudiantes inscritos en 
telesecundaria en el año 
t  /  Número de 
estudiantes inscritos en 
telesecundaria  en el año 
t-1) ) -1 )  X 100

Estudiante Tasa de 
Variación

Eficiencia-
Estratégico-
Anual

0 0 1398273 1398273 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Proposito  1

La población de la República 
Mexicana tiene acceso a 
señales de radio y televisión 
con contenido educativo, 
noticioso y/o informativo y 
periodístico, recreativo, de 
orientación y participación 
social, y para niños.

Porcentaje de cobertura de la 
señal televisiva y radiofónica 
con programas con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y periodístico, 
recreativo, de orientación y 
participación social, y para 
niños.

( Población con 
cobertura de la señal de 
televisión con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
de orientación y 
participación social, y 
para niños en el año t  /  
Total de la población de 
la República Mexicana 
de acuerdo a cifras del 
CENSO de población 
del INEGI 2010 ) X 100

Población Porcentual Eficacia-
Estratégico-
Anual

0 0 112336538 112336538 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones
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216 Dirección General de Televisión Educativa

E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral Denominador Trimestral

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Programada Ajustado Alcanzada

Avance al 
Trimestre

Avance del 
indicador

Componente 1

Horas de radio y televisión con 
contenido educativo, noticioso 
y/o informativo y periodístico, 
recreativo, de orientación y 
participación social, y para 
niños transmitidas.

 Porcentaje de horas 
transmitidas de radio y 
televisión con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y periodístico, 
recreativo, de orientación y 
participación social, y para 
niños, con respecto a lo 
programado.

( Número de horas de 
televisión con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
de orientación y 
participación social, y 
para niños transmitidas 
al trimestre  /  Total de 
horas de televisión con 
contenido educativo, 
noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
de orientación y 
participación social, y 
para niños programadas 
a transmitir en el año t ) 
X 100

Hora Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

8562 8562 34761 34761 8567 100.058% 24.645%

Causas de las variaciones Se logro cumplir la meta al 100.05%. En el trimestre que se informa se transmitió un mayor número de horas ( 5 horas) respecto de la meta programada para los canales 11 telesecundaria y 26 que corresponde a transmisiones 
especiales.

Efectos de las variaciones Se prevé que para el resto del año se alcance la meta, lo anterior en función de que la transmisión de horas no presenta variaciones significativas, aunado a lo anterior la transición de Televisión Educativa propuesta por la nueva 
administración, privilegia la producción de nuevos contenidos y la actualización de las barras de programación. 

Actividad  1

Producción de horas material 
televisivo con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y periodístico, 
recreativo, y para niños medido 
en horas por parte de la 
Dirección General de 
Televisión Educativa 
(DGTVE).

Porcentaje de horas 
producidas de material 
televisivo con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y periodístico, 
recreativo, y para niños 
respecto de las programadas.

( Número horas 
producidas de material 
televisivo con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
y para niños al trimestre  
/   Número horas 
programadas a producir 
de material televisivo 
con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
y para niños en el año t ) 
X 100

Hora Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

240 240 712.5 712.5 244.4 101.833% 23.523%

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta programada al lograr 244.4 horas producidas que representan 101.83% de los 240 estimados para el periodo. Lo anterior se debe a la producción de programas de eventos institucionales tales como la cobertura de 
foros para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a la producción de Telesecundaria bloque 3, ambos proyectos no se tenían contemplados en la programación para el 2019.

Efectos de las variaciones El efecto obedece a las directrices de la nueva administración en relación al incremento de materiales con contenido educativo que presenta un nuevo esquema de producción en comparación con la producción de materiales 
informativos que se realizaban en vivo.
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216 Dirección General de Televisión Educativa

E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral Denominador Trimestral

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Programada Ajustado Alcanzada

Avance al 
Trimestre

Avance del 
indicador

Componente 2

Programas de televisión con 
contenido educativo, noticioso 
y/o informativo y periodístico, 
recreativo y para niños 
transmitidos.

Porcentaje de programas de 
televisión con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y periodístico, 
recreativo, y para niños 
transmitidos respecto de los 
programados.

( Programas de 
televisión con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
y para niños 
transmitidos al trimestre  
/  Programas de 
televisión con contenido 
educativo, noticioso y/o 
informativo y 
periodístico, recreativo, 
y para niños 
programados a 
transmitir en el año t ) X 
100

Programa Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

21497 21497 83884 83884 23105 107.48% 27.544%

Causas de las variaciones En el periodo que se reporta se transmitieron 23,105 programas, lo cual representa el 107.48% de los 21,497 estimados para enero -  marzo 2019. Lo anterior se debe a la incorporación de programación curricular (Secundaria a 
Distancia para Adultos - SEA) con una duración de 15 minutos en el canal de Telebachillerato y de programas de 5 minutos (Telesecundaria), en los canales de Telesecundaria, Telesecundaria +1 y Aprende Tv.

Efectos de las variaciones Se estima que la meta programada para este año se alcance como resultado de un comportamiento histórico estable y regular. Aunado a lo anterior, la transición de Televisión Educativa propuesta por la nueva administración privilegia 
la producción de nuevos contenidos y la actualización de las barras de programación.

Actividad  1

Realización de los servicios de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a la infraestructura 
de producción y transmisión de 
la Dirección General de 
Televisión Educativa.

Porcentaje de servicios de 
mantenimiento realizados al 
equipo especializado para la 
producción y transmisión.

( Servicios de 
mantenimiento 
realizados al equipo 
especializado para la 
producción y 
transmisión en el 
trimestre  /   Servicios de 
mantenimiento 
programados a realizar 
al equipo especializado 
para la producción y 
transmisión el año ) X 
100

Mantenimient
o

Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

764 764 3331 3331 782 102.356% 23.476%

Causas de las variaciones Se superó la meta, al realizar 782 servicios de mantenimieno de los 764 programados, lo cual representa el 102.35% de lo programado. Lo anterior es resultado del incremento de los mantenimientos preventivos y correctivos de 
carácter eléctrico y electrónico. 

Efectos de las variaciones Se prevé un incremento de los mantenimientos como resultado de los niveles de obsolescencia de los equipos para la producción y transmisión.

Componente 3

Personas en cursos presenciales 
para la producción y 
transmisión de materiales 
audiovisuales educativos 
certificadas.

Tasa de variación de cursos en 
línea ofertados en plataformas 
educativas.

(( Número de cursos 
ofertados en las 
plataformas en el año t  / 
 Número de cursos 
ofertados en el año t-1 ) 
-1 )  X 100

Curso Tasa de 
Variación

Eficiencia-
Gestión-
Anual

0 0 115 115 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones
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216 Dirección General de Televisión Educativa

E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral Denominador Trimestral

Nivel Resumen Indicador Fórmula
Unidad de 

Medida
Tipo de 
Cálculo

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia Programada Reprogramada Programada Ajustado Alcanzada

Avance al 
Trimestre

Avance del 
indicador

Actividad  1

Capacitación especializada a 
personal que labora en la 
producción y transmisión de 
materiales audiovisuales 
educativos.

Porcentaje de personas 
capacitadas en la producción y 
transmisión de materiales 
audiovisuales educativos 
respecto de las programadas 
para ser atendidas

( Personas capacitadas 
en la producción y 
transmisión de 
materiales audiovisuales 
educativos al trimestre  / 
 Personas programadas a 
capacitar en la 
producción y 
transmisión de 
materiales audiovisuales 
educativos en el año t ) 
X 100

Persona Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

299 299 3500 3500 797 266.555% 22.771%

Causas de las variaciones En el periodo de enero a marzo se capacitaron 797 personas, que representa 266.55% de los 299 programados para el trimestre. Este aumento es resultado del incremento en el número de participantes en los servicios de teleseminarios  
cuyo propósito es generar o presentar ideas novedosas, profundizar en el conocimiento de temas específicos o muy especializados o renovar enfoques en determinadas áreas de conocimiento entre otras funciones.

Efectos de las variaciones Se espera un incremento en la demanda de servicios de capacitación; sin embargo, se revisarán los costos de la prestación de los servicios, lo anterior como resultado del proceso de fusión de la Coordinación General de @prende y 
Televisión Educativa.

Actividad  2

Capacitación de personas por 
medio de las plataformas 
educativas para fomentar el uso 
de las TIC en el proceso 
educativo.

Porcentaje de personas 
capacitadas por medio de la 
plataforma educativa México 
X respecto de las programadas 
para ser atendidas.

( Personas capacitadas 
por medio de la 
plataforma México X al 
trimestre  /  Personas 
programadas a capacitar 
en la plataforma México 
X en el año t) * 100  ) X 
100

Persona Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

22000 22000 210000 210000 11997 54.532% 5.713%

Causas de las variaciones En el periodo se emitieron 11,997 constancias a las personas capacitadas por medio de la plataforma México X, lo cual representa el 54.5% de los 22,000 estimados para el trimestre. Lo anterior se debe a un problema técnico que 
impidió la emisión de constancias de al menos 4 cursos dentro del periodo que se reporta. Se espera que en el mes de abril se refleje un avance mayor.

Efectos de las variaciones Para el presente año se estima se supere la meta programada, toda vez que se realizan las modificaciones técnicas necesarias para la emisión de constancias.

Componente 4

Personas en cursos presenciales 
para la producción y 
transmisión de materiales 
audiovisuales educativos 
certificadas.

Porcentaje de personas 
certificadas en cursos 
presenciales para la 
producción y transmisión de 
materiales audiovisuales 
educativos respecto de las que 
se inscribieron.

( Número de personas 
que obtuvieron su 
certificado en el año  t  /  
Número de personas 
inscritas en el año t ) X 
100

Persona Porcentual Eficacia-
Gestión-
Anual

0 0 2050 2050 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones
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Responsable del Área de Planeación

 Mirna Vázquez Martínez
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento

Responsable del Programa Presupuestario

 Ricardo Austria Pedraza
Subdirector de Planeación

Titular de la Unidad Responsable

Dra. Lidia Camacho Camacho
Encargada de la Dirección con fundamento en el oficio DGPPyEE/002/2019
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