
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

8767 8767 34761 34761 8767 100.04% 74.809%

Causas de las variaciones Se logró alcanzar la meta en 100.04%. Esto se debió a la transmisión de un mayor número de horas respecto de la meta programada para los canales 11 telesecundaria y 26 de transmisiones especiales, lo cual sucede por variaciones en 
la programación original del mes y por la actualización de las barras que se hicieron a inicios de año. De igual forma, las transmisiones especiales pueden aumentar por solicitud para la cobertura de eventos de las unidades 
administrativas de la SEP.

Efectos de las variaciones Si bien se rebasó la meta de manera marginal, esto no afecta significativamente la operación de la DGTVE ni el cumplimiento de la meta para el cierre del año puesto que se prevé que se alcance la meta. 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

277 149 712.5 712.5 204.04 102.84% 81.507%

Causas de las variaciones Se logró el 102.84% de la meta programada al trimestre, lo anterior se debe al incremento en la producción de materiales informativos, así como al apoyo que se brinda a diferentes instituciones de la Secretaría para la cobertura de 
eventos.

Efectos de las variaciones Se presenta un repunte en la producción de materiales extracurriculares, como resultado de la reorientación en las prioridades de  la producción de programas.
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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

19432 19432 83884 83884 25779 118.75% 87.273%

Causas de las variaciones En el período que se informa se transmitieron 25,779 programas, lo cual representa el 118.75% de los 19,432 estimados para julio - septiembre 2019. Lo anterior se debe a que se continúa incorporando la programación curricular 
(Secundaria a Distancia para Adultos - SEA) con una duración de 15 minutos en el canal de Telebachillerato y de programación de 5 minutos (Telesecundaria), en los canales de Telesecundaria, Telesecundaria +1 y Aprende Tv.

Efectos de las variaciones La meta acumulada se ha rebasado un 18.7% debido a que la transición de Televisión Educativa propuesta por la nueva administración privilegia la producción y transmisión de nuevos contenidos y la actualización de las barras de 
programaciónen las que se incorporan programas extracurriculares o de menor duración, de tal forma que se aumenta el catálogo de producciones y esto incide en el número de programas transmitidos.

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

956 956 3331 3331 845 105.641% 82.648%

Causas de las variaciones Los servicios de mantenimiento presentan un logro de 845 servicios realizados de los 956 programados para el trimestre que se reporta. Esto obedece a que se realizó un ajuste al programa de mantenimientos preventivos, logrando 
adelantar algunos que estaban originalmente contemplados para la segunda mitad del año. Lo anterior, tuvo un efecto en la meta alcanzada acumulada al llegar al 105.64%.

Efectos de las variaciones Debido al incremento de mantenimientos preventivos en la primera mitad del año, se espera se estabilice la cantidad de mantenimientos para el cierre de 2019 y que esto repercuta en las reparaciones no programadas que suelen 
presentarse debido a los niveles de obsolescencia de los equipos especializados para la producción y transmisión. Al respecto DGTVE ha solicitado la adquisición de equipo a través de 4 carteras de inversión que están en etapa de 
registro de cartera por parte de la Unidad de I

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
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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

Efectos de las variaciones

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

1436 1436 3500 3500 1650 124.767% 103.2%

Causas de las variaciones En el periodo de julio-septiembre se capacitó a 1,650 personas, de las 1,436 programadas a capacitar,  lo cual representa un avance acumulado al trimestre de 124.77%, lo anterior es como resultado del aumento de cursos presenciales 
que derivó en el incremento de las personas inscritas en los servicios de capacitación, los cuales se vinculan directamente a favorecer la práctica continua de los alumnos con el apoyo de asesores especialistas en su área de 
conocimiento.

Efectos de las variaciones Se espera un incremento en la prestación de servicios de capacitación como resultado del proceso de fusión de la Coordinación General de @prende y Televisión Educativa, el cual implicará una revisión de los cursos presenciales y a 
distancia que se ponen a disposición del público en general.

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

43000 15000 210000 210000 48361 88.221% 50.832%

Causas de las variaciones En el periodo julio - septiembre se emitieron 48,361 constancias a las personas capacitadas por medio de la plataforma México X, lo cual representa el 88.22% al trimestre, de acuerdo a la meta reprogramada de 131,000. No obstante, 
la meta acumulada alcanzada es de 106,748 lo cual es significativamente menor a los 121,000 programados para el mismo periodo. Lo anterior se debe a que 2019 ha sido un año de transición tanto en DGTVE como en las instituciones 
que ofrecen sus cursos por medio de la pl

Efectos de las variaciones Si bien no se ha alcanzado la meta acumulada para el periodo, esto no tiene un efecto negativo en la operación de la DGTVE puesto que se realizan acciones de seguimiento con los usuarios para descarguen su certificado de 
capacitación, además que en el mes de diciembre termina el Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados el cual tiene una cantidad significativa de inscritos que permitirá nivelar el número de personas capacitadas este año.

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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