
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 a la Política Social 
mediante La producción y 
transmisión de programas en 
las señales de radio, televisión 
y plataformas digitales con 
contenido educativo, noticioso, 
informativo, periodístico, 
recreativo, para niños, de 
orientación y participación 
social.

Porcentaje de estudiantes de 3 
años en adelante que tienen 
acceso a programación y 
contenidos de Canal once, 
IMER, La nueva escuela 
Mexicana respecto de la 
población total de 3 años en 
adelante con acceso.

( Número de estudiantes 
de 3 años en adelante 
del Sistema Educativo 
Nacional que tienen 
acceso a programación  / 
 Población total de 
personas de 3 años en 
adelante con acceso a 
programación ) X 100

Población Eficacia-
Estratégico-

0 0 20541648 20541648 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Proposito  1

La población de la República 
Mexicana de 3 años en adelante 
tiene acceso a señales de radio, 
televisión y plataformas 
digitales 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 Eficacia-
Estratégico-

0 0 104781265 104781265 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Componente 1

Horas de televisión con 
contenido educativo 
transmitidas.

Porcentaje de horas 
transmitidas de televisión con 
contenido educativo con 
respecto a lo programado.

( Número de horas de 
televisión con contenido 
educativo transmitidas 
al trimestre  /  Total de 
horas de televisión con 
contenido educativo 
programadas a 
transmitir en el año t ) X 
100

Hora Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

8664.5 8664.5 34863 34863 8664.5 100% 24.926%

Causas de las variaciones Se logro cumplir la meta al 100.0%. En el trimestre que se informa se transmitió la totalidad de las cartas de programación de los canales administrados por la DGTVE.

Efectos de las variaciones Se prevé que para el resto del año se alcance la meta, lo anterior en función del apoyo que se brinda a la transmisión de materiales audiovisuales con motivo de la emergencia sanitaria mundial.
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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

Realización de los servicio 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 t ) X 
100

Mantenimient
o

Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

640 640 2369 2369 833 130.156% 28.934%

Causas de las variaciones Se superó la meta programada para el primer trimestre. Se realizaron 833 servicios de mantenimiento de los 640 programados originalmente, lo cual representa el 130.15%. Lo anterior es resultado del incremento de los mantenimientos 
de los equipos de aire acondicionado asignados a las áreas de misión crítica.

Efectos de las variaciones Se prevé un incremento de los mantenimientos como resultado de la incorporación de los servicios de mantenimiento al sistema de aire acondicionado ubicado en áreas críticas de la institución.

Componente 2

Contenidos audiovisuales 
educativos y recursos digitales 
para el proceso enseñanza-
aprendizaje, difundidos.

Porcentaje de programas de 
televisión con contenido 
educativo transmitidos 
respecto de los programados.

( Programas de 
televisión con contenido 
educativo al trimestre  /  
Programas de televisión 
con contenido educativo 
programados a 
transmitir en el año t ) X 
100

Programa Eficacia-
Gestión-

23102 23102 94352 94352 27351 118.392% 28.988%

Causas de las variaciones En el periodo que se reporta se transmitieron 27,351 programas, lo cual representa el 118.39% de los 23,102 estimados para el trimestre. 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 supere como resultado del apoyo que se brinda con motivo de la  emergencia sanitaria mundial. Aunado a lo anterior, la transición de Televisión Educativa privilegia la producción de 
nuevos contenidos y la actualización de las barras de programación.

Actividad  1

Producción y selección de 
contenidos audiovisuales 
educativos y Recursos 
Educativos Digitales.

Porcentaje de horas 
producidas de material 
televisivo con contenido 
educativo respecto de las 
programadas.

( Número de horas 
producidas de material 
televisivo con contenido 
educativo al trimestre  /  
Número de horas 
programadas a producir 
de material televisivo 
con contenido educativo 
en el año t ) X 100

Hora Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

101.15 101.15 316.67 316.67 153.69 151.943% 36.54%

Causas de las variaciones Se supero la meta programada al lograr 153.69 horas producidas que representan 151.94% de las 101.15 horas estimadas para el trimestre que se informa. Lo anterior se debe a la producción de programas institucionales tales como la 
producción del Noticieros así como de programas extracurriculares y apoyos institucionales. En el marco de la Agenda Digital Educativa, se hizo necesaria la modificación de la meta anual de la DGTVE. Estos ajustes obedecieron a las 
directrices de la SEP de impulsar las 

Efectos de las variaciones Se prevé se supere la meta al finalizar el año, lo anterior debido a la producción de "Promos. Héroes y Heroínas STEM" y de las carteleras y cortinillas para el canal Ingenio TV y el canal Once Niños del proyecto "Aprende en casa", en 
apoyo a los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, durante la contingencia de COVID-19.
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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 3

Contenidos audiovisuales 
educativos y recursos digitales 
para el proceso enseñanza-
aprendizaje difundidos

Tasa de variación de Recursos 
Educativos Digitales 
disponibles en la plataforma 
www.aprende.edu.mx

(( Número de Recursos 
Educativos Digitales 
disponibles en la 
plataforma 
www.aprende.edu.mx 
en el año t  /  Número de 
Recursos Educativos 
Digitales en la 
plataforma 
www.aprende.edu.mx 
en el año t -1 ) -1 )  X 
100

Material Tasa de 
Variación

Eficiencia-
Gestión-

0 0 0 0 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Actividad  1

Producción y selección de 
contenidos audiovisuales 
educativos y Recursos 
Educativos Digitales

Porcentaje de Recursos 
Educativos Digitales (RED) 
seleccionados e incorporados 
a la plataforma respecto de los 
programados a incorporar

( Número de Recursos 
Educativos Digitales 
incorporados en el año t  
/  Número de Recursos 
Educativos Digitales 
planeados a incorporar 
en el año t ) X 100

Material Porcentual Eficacia-
Gestión-

0 0 0 0 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Componente 4

Personas y figuras educativas 
capacitadas en temas de 
desarrollo de habilidades 
digitales, la mediación 
tecnológica de los aprendizajes 
y el uso y producción de 
materiales audiovisuales 
educativos.

Porcentaje de personas que 
obtuvieron constancia con 
validez oficial de SEP 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-

0 0 0 0 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones
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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 
personas que laboran 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 en el año t  /  
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

350 350 1652 1652 479 136.857% 13.686%

Causas de las variaciones Se capacitó a un total de 479 personas de las 350 programadas al periodo, es decir 136.85%, lo anterior se debe al incremento de los servicios a distancia.

Efectos de las variaciones Se realiza una revisión a los servicios de capacitación para darle prioridad a los que se ofrecen vía remota con apoyo de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital (TICCAD). Por ello, 
disminuirá considerablemente los servicios presenciales lo cual tendrá repercusiones en la programación original de 2020. 

Componente 5

Personas y figuras educativas 
capacitadas en temas de 
desarrollo de habilidades 
digitales, la mediación 
tecnológica de los aprendizajes 
y el uso y producción de 
materiales audiovisuales 
educativos

Porcentaje de figuras 
educativas capacitadas en la 
mediación tecnológica de los 
aprendizajes respecto de las 
estimadas.

( Número de figuras 
educativas que se 
capacitaron en la 
integración de las TIC 
en el aula  /  Número de 
figuras educativas 
programadas para 
capacitar en la 
integración de las TIC 
en el aula ) X 100

Figura 
Educativa

Porcentual Calidad-
Gestión-

0 0 0 0 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Actividad  1

Realización de eventos y 
talleres presenciales para 
fomentar el uso de las TIC en el 
proceso educativo.

Porcentaje de eventos 
realizados para el fomento de 
la inclusión de género en el 
uso y aprovechamiento de las 
TIC en relación de los 
programados.

( Número de eventos 
realizados que fomentan 
la inclusión de niñas y 
mujeres en el uso de la 
tecnología  /  Número de 
eventos programados 
para fomentar la 
inclusión de niñas y 
mujeres en el uso de la 
tecnología ) X 100

Evento Porcentual Eficacia-
Gestión-

0 0 0 0 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones
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Tipo de 
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Tipo 
Dimensión 
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Avance del 
indicador

Actividad  2

Realización de eventos y 
talleres presenciales para 
fomentar el uso de las TIC en el 
proceso educativo.

Porcentaje de talleres para el 
fomento de la ciudadanía 
digital en relación de los 
talleres programados.

( Número de talleres 
realizados que fomentan 
la ciudadanía digital en 
usuarios del Sistema 
Educativo Nacional  /  
Número de talleres 
programados para 
fomentar la ciudadanía 
digital en usuarios del 
Sistema Educativo 
Nacional ) X 100

Taller Porcentual Eficacia-
Gestión-

4 0 0 0 0 0% 0%

Causas de las variaciones Debido a que no se concretó la incorporación de la Dirección General de Televisión Educativa a la Coordinación General @prende.mx, lo cual nos daría el sustento normativo para solicitar una transferencia de recursos del Pp. U077 
hacia el Pp E013, aunado a lo anterior el Pp U077 Programa de Inclusión digital no recibió recursos en el PEF 2020.

Efectos de las variaciones Por lo anterior se solicita la reprogramación del indicador a cero, toda vez que el cumplimiento de este indicador dependía del cumplimiento de ambas situaciones.

Componente 6

Cursos en línea para fomentar 
el uso de las TIC en el proceso 
educativo ofertados.

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 en 
el año t  /  Personas 
programadas a capacitar 
en la plataforma México 
X en el año t
 ) X 100

Persona Porcentual Eficiencia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

18850 18850 150000 150000 14701 77.989% 10.149%

Causas de las variaciones Se capacitó a un total de 14,701 personas a través de la Plataforma MéxicoX de las 18,850 programadas a capacitar en el trimestre, lo cual representa el 77.98%. Lo anterior se debe a que en el mes de enero y febrero la demanda es baja 
por parte de las personas interesadas aunque las instituciones educativas abran sus cursos. Se espera que en el mes de abril se refleje un avance mayor.

Efectos de las variaciones Debido a la emergencia sanitaria mundial, la Plataforma México X está diversificado sus contenidos y diseñando capacitación en línea para docentes, lo cual hará que aumente el número de cursos así como el interés del público en 
tomar cursos gratuitos a distancia.

Actividad  1

Capacitación en línea para 
fomentar el uso de las TIC en el 
proceso educativo.

Porcentaje de cursos en línea 
ofertados en plataformas 
educativas respecto de los 
programados.

( Cursos en linea 
ofertados en plataformas 
educativas en el año t  /  
Cursos en linea 
programados a ofertar 
en plataformas 
educativas en el año t ) 
X 100

Curso Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

28 28 96 96 29 103.571% 24.167%

Causas de las variaciones Para el trimestre que se informa, se ofertaron un total de 29 cursos de los 28 programados, lo cual representa el 103.57%. El incremento es debido a que se concretó un mayor numero de acuerdos con instituciones.

Efectos de las variaciones Se estima que al finalizar el año se logre la meta programada de 120 cursos, toda vez que se prevé se diversifiquen los contenidos dada la emergencia sanitaria mundial que hace la capacitación en línea como una opción viable durante 
la jornada de sana distancia
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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

 Dirección General de Televisión Educativa - 
-

06/10/2020 Página 6 de 6

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Periodo:Enero-Marzo  

Fecha de envío: 29/04/2020 12:10:07 p. m.


