
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 una educación 
pertinente y relevante en los 
diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema 
Educativo Nacional para 
favorecer el desarrollo humano 
integral mediante la producción 
y transmisión de programas en 
las señales de radio, televisión 
y plataformas digitales con 
contenido educativo, de 
divulgación, noticioso, 
informativo, periodístico, 
recreativo, de entretenimiento, 
para niñas y niños, de 
orientación y participación 
social.

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

( Número de estudiantes 
de 3 años en adelante 
del Sistema Educativo 
Nacional con acceso a 
programación  /  
Población de la 
República Mexicana de 
3 años de edad en 
adelante con acceso a 
programación ) X 100

Población Porcentual Eficacia-
Estratégico-
Anual

0 0 50502894.8 50502894.8 0 0% 0%

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Proposito  1

La población de la República 
Mexicana de 3 años de edad en 
adelante tiene acceso a señales 
de radio, televisión y 
plataformas digitales con 
contenido educativo, de 
divulgación,  noticioso, 
informativo, periodístico, 
recreativo, de entretenimiento, 
para niñas y niños, de 
orientación y participación 
social.

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

( Población de 3 años en 
adelante con cobertura 
de la señal de televisión 
y radio con contenido 
educativo, de 
divulgación, noticioso 
y/o informativo y 
periodístico, recreativo, 
de entretenimiento, de 
orientación y 
participación social, y 
para niñas y niños en el 
año t  /  Población total 
de la República 
Mexicana de 3 años en 
adelante de acuerdo a 
cifras del CONAPO ) X 
100

Población Porcentual Eficacia-
Estratégico-
Anual

0 0 122576168 122576168 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 televisión con 
contenido educativo por parte 
de la Dirección General de 
Televisión Educativa 
(DGTVE), transmitidas.

Porcentaje de horas 
transmitidas de televisión con 
contenido educativo por parte 
de la DGTVE, con respecto de 
las estimadas.

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

Hora Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

8562 8562 34760.5 34760.5 8556 99.93% 24.614%

Causas de las variaciones Se alcanzó la meta en un 99.93% de lo programado, lo anterior obedece a una reducción en las horas transmitidas para el canal 12 (Capacita TV).

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.

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 
estimados a realizar al 
equipo especializado 
para la producción y 
transmisión el año t ) X 
100

Mantenimient
o

Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

492 492 1795 1795 504 102.439% 21.828%

Causas de las variaciones Se superó la meta programada para el primer trimestre. Se realizaron 504 servicios de mantenimiento de los 492 programados originalmente, lo cual representa el 102.43%. Lo anterior es resultado del incremento de los mantenimientos 
eléctricos y electrónicos, para responder a las necesidades de producción y transmisión.

Efectos de las variaciones Se prevé un decremento de los mantenimientos en virtud de que muchos de ellos se reprogramarán debido a la continuación de las medidas de restricción de la circulación con motivo de la pandemia por COVID 19.

Componente 2

Programas de televisión con 
contenido educativo y Recursos 
Educativos Digitales 
difundidos.

Porcentaje de programas de 
televisión con contenido 
educativo, transmitidos 
respecto de los estimados.

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

Programa Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

28438 28438 116225 116225 32816 115.395% 28.235%

Causas de las variaciones En el periodo que se reporta se transmitieron 32,816 programas, lo cual representa el 115.39% de los 28,438 estimados para el trimestre. Lo anterior se debe a la incorporación de programación de 5 minutos (Telesecundaria) 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 Coordinación General @prende.mx privilegia la producción 
de nuevos contenidos y la actualización de las barras de programación.
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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

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

Porcentaje de horas 
producidas de material 
televisivo respecto de las 
programadas.

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

Hora Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

142.86 142.86 2047.9 2047.9 336.12 235.279% 57.358%

Causas de las variaciones Se superó la meta programada al lograr 235.27% más de la meta estimada. Lo anterior se debe a la situación de contingencia que se vive en el mundo por COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría de Educación 
Pública, se crearon los proyectos "Aprende en casa III", que responde a la necesidad de continuar la educación en todos los niveles a través de las Tecnologías de la información (televisión e internet), por lo cual la CG@prende.mx 
sigue esa la línea de acción estratégica.

Efectos de las variaciones Se prevé se supere la meta al finalizar el año, lo anterior debido a que la producción audiovisual enfocará sus esfuerzos en la producción para Telesecundaria, Videos para el maestro, Habilidades y Competencias digitales y, por 
supuesto, todo el proyecto Aprende en Casa para los niveles de Secundaria y Bachillerato, a fin de continuar con el apoyo al Gobierno de México para llevar educación de calidad a todos los rincones del país.

Componente 3

Programas de televisión con 
contenido educativo y Recursos 
Educativos Digitales 
difundidos.

Porcentaje de recursos 
educativos digitales 
publicados en plataformas 
digitales o redes sociales a 
cargo de la DGTVE.

( Recursos educativos 
digitales publicados en 
el año t  /  Recursos 
educativos digitales 
estimados a publicar en 
el año t ) X 100

Material Tasa de 
Variación

Eficiencia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

213 213 3633 3633 1293 607.042% 151.761%

Causas de las variaciones Se superó la meta estimada para el trimestre que se reporta en un 607.04% más, lo anterior como resultado de fusión de Televisión Educativa y la Coordinación General @prende.mx; por lo que se dio la necesidad de integrar las 
cuentas institucionales de las plataformas y redes sociales: DGTVE, AprendeMx y MéxicoX; desarrollando una estrategia de comunicación que se adaptará a las nuevas necesidades institucionales, lo cual derivó en el incremento de la 
producción de contenido educativo digital.

Efectos de las variaciones Se estima se supere la meta al finalizar el año, por lo anterior se solicitará la reprogramación de la meta para ajustarla a las condiciones de la institución para 2021. 

Actividad  1

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

Porcentaje de recursos 
educativos digitales 
producidos para su difusión en 
plataformas digitales

( Número de recursos 
educativos digitales 
producidos en el periodo 
 /  Número de recursos 
educativos digitales 
estimados a producir en 
el año t ) X 100

Material Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

213 213 2103 2103 656 307.981% 76.995%

Causas de las variaciones Se superó la meta estimada para el trimestre que se reporta en un 307.98% más, lo anterior como resultado de fusión de Televisión Educativa y la Coordinación General @prende.mx; por lo que se dio la necesidad de integrar las 
cuentas institucionales de las plataformas y redes sociales: DGTVE, AprendeMx y MéxicoX; desarrollando una estrategia de comunicación que se adaptará a las nuevas necesidades institucionales, lo cual derivó en el incremento de la 
producción de contenido educativo digital.

Efectos de las variaciones Se estima se supere la meta al finalizar el año, por lo anterior se solicitará la reprogramación de la meta para ajustarla a las condiciones de la institución para 2021.

Componente 4

Personas que concluyeron 
satisfactoriamente alguno de 
los servicios de la oferta de 
capacitación de la DGTVE para 
fomentar el uso de las 
Tecnologías de la Información, 
la Comunicación, el 
Conocimiento y el Aprendizaje 
Digitales (TICCAD) en el 
proceso educativo.

Porcentaje de personas que 
concluyeron 
satisfactoriamente alguno de 
los servicios de la oferta de 
capacitación de la DGTVE 
para fomentar el uso de las 
TICCAD en el proceso 
educativo respecto de las 
estimadas a capacitar. 

( Número de personas 
que concluyeron 
satisfactoriamente 
alguno de los servicios 
al trimestre  /  Número 
de personas estimadas a 
capacitar en el año t
 ) X 100

Persona Porcentual Eficiencia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

14000 14000 90000 90000 9725 69.464% 13.893%
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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

Causas de las variaciones La meta no se alcanzó, puesto que se lograron solo el 69.46% de las 14,000 personas programadas para el periodo que se reporta, lo anterior se debió a que algunos cursos no finalizaron ofertados dentro del trimestre, lo que ocasiona 
que las personas no hayan obtenido su constancia de participación en el periodo que se reporta.

Efectos de las variaciones Se realizará una reprogramación de cursos de acuerdo a las necesidades que se presentaron debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus COVID 19. Se espera que los servicios formativos propios y 
con aliados estratégicos sean incrementados en los meses subsecuentes para solventar los servicios que no se ofrecieron en enero. Se espera que aumente el número de personas capacitadas en el periodo de abril a junio considerando 
los cursos que finalizan en periodo.

Actividad  1

Diseño y oferta de cursos  para 
fomentar el uso de las 
Tecnologías de la Información, 
la Comunicación, el 
Conocimiento y el Aprendizaje 
(TICCAD) en el proceso 
educativo.

Porcentaje de cursos 
diseñados y ofertados por la 
DGTVE respecto de los 
estimados.

( Cursos diseñados y 
ofertados por DGTVE al 
trimestre  /  Cursos 
estimados a diseñar y 
ofertar en el año t ) X 
100

Curso Porcentual Eficacia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

3 3 15 15 3 100% 20%

Causas de las variaciones Se logró alcanzar la meta programada en un 100.0%, lo anterior por los servicios educativos dirigidos al Estado de Campeche, con la temática, Inducción a la plataforma digital Nueva Escuela Mexicana: NEM; y las series 
implementadas en el mes de marzo, Masterclass Internacional. Aprendizajes móviles y ubicuos: Usos educativos con las TICCAD y Elaboración de un curso en línea a través de la plataforma MéxicoX.

Efectos de las variaciones Se prevé para el resto del año que se logre alcanzar la meta comprometida.

Actividad  2

Diseño y oferta de cursos  para 
fomentar el uso de las TICCAD 
en el proceso educativo.

Porcentaje de  cursos en línea 
ofertados en plataformas 
educativas de DGTVE en 
conjunto con otras  
instituciones aliadas respecto 
de los estimados.

( Número de cursos de 
otras instituciones 
ofertados en las 
plataformas de DGTVE 
al  trimestre  /  Número 
de cursos de otras 
instituciones estimados 
a ofertar en plataformas 
de la DGTVE  en el año 
t ) X 100

Curso Porcentual Eficiencia-
Gestión-
Trimestral 
acumulado

8 8 58 58 29 362.5% 72.5%

Causas de las variaciones Para el trimestre que se informa, se reporta un cumplimiento del 362.50% más de la meta programada, lo anterior se debe a que, ante la emergencia sanitaria, los servicios formativos propios y con aliados estratégicos se incrementaron 
derivado de la cobertura requerida para capacitar, formar y actualizar a un mayor número de personas usuarias, por lo que hay un crecimiento en la elaboración de cursos propios, así como en la recepción de solicitudes de instituciones 
aliadas.

Efectos de las variaciones Se prevé que para el resto del año se supere la meta anual programada.

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 - 
-
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