Segunda Sesión Ordinaria 2022 de la
Comisión Interna de Administración de la
Coordinación General @prende.mx

5.2 Resumen de Actividades.
Con base en los cinco ejes de la Agenda Digital Educativa, se integró el Programa Anual de Trabajo 2022 que consta de 35 acciones que
recaban actividades que se realizan para el cumplimiento de las metas del programa presupuestario E013 “Producción y transmisión
de materiales educativos”.
Al respecto, al primer trimestre de 2022 se reportaron los siguientes avances:
*Las metas que registran un 0% de avance no tienen actividades programadas para este primer trimestre de 2022.
Eje de la Agenda Digital
Educativa

Eje 1: Formación
docente, actualización y
certificación profesional
en habilidades, saberes y
competencias digitales

Acción para lograr resultados
Realizar encuentros en línea con especialistas a
través de las redes sociales de la Coordinación
General @prende.mx

Webinar realizados

Difusión a través de plataformas digitales, sobre
los servicios formativos de MéxicoX, eventos y
proyectos sobre formación, actualización y
certificación profesional en habilidades y
competencias digitales

Publicaciones dirigidas a la
comunidad educativa

Implementar la transmisión tecnológica de los
servicios educativos

Generar acciones de atención a grupos
prioritarios (Género y/o Discapacidad y/o Niñas,
niños y adolescentes)
Eje 2: Construcción de
una cultura digital en el
SEN: alfabetización,
inclusión y ciudadanía
digitales

Unidad
de medida

- Seminarios
- Conferencias
- Masterclass
- Cursos
- Talleres
- Seminarios
- Conferencias
- Encuentros
- Foros
- Cátedra

Meta anual
programada

Meta alcanzada al
primer trimestre

Porcentaje de
avance

24

5

21%

1,500

510

34%

35

5

14%

3

0

0%

Producir y transmitir contenidos audiovisuales
sobre ciencia y mujeres científicas para jóvenes
de educación básica y media.

Recursos educativos realizados
sobre ciencia y mujeres
científicas producidos y
transmitidos

28

4

14%

Implementar acciones de formación que
contribuyan o fortalezcan el aprendizaje de
habilidades digitales y el uso de contenidos
educativos audiovisuales

Cursos y/o talleres
implementados

150

31

21%
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Eje de la Agenda Digital
Educativa

Eje 2: Construcción de
una cultura digital en el
SEN: alfabetización,
inclusión y ciudadanía
digitales

Acción para lograr resultados

Meta anual
programada

Meta alcanzada al
primer trimestre

Porcentaje de
avance

Elaborar cápsulas ilustrativas como apoyo
didáctico a los servicios educativos

Cápsulas producidas

24

1

4%

Impartir el taller de Producción para
universitarios

Talleres impartidos

30

12

40%

25

0

0%

15

0

0%

40

0

0%

60

0

0%

Producir y transmitir contenidos audiovisuales
para optimizar el uso cotidiano del internet; así
como la importancia de respetar la privacidad de
datos y la protección de información personal en
ambientes digitales.
Producir y transmitir recursos educativos sobre
organización escolar comunitaria.

Producir y transmitir cápsulas sobre alimentación
sana y economía familiar dirigidas a personas
cuidadoras y a estudiantes de educación media.
Producir y transmitir recursos educativos
transmedia para consolidar el ecosistema digital
educativo.
Eje 3. Producción,
difusión, acceso y uso
social de recursos
educativos digitales de
enseñanza y de
aprendizaje

Unidad
de medida

Recursos educativos
realizados sobre la
optimización del uso
cotidiano del internet
producidos y transmitidos
Recursos educativos sobre
organización escolar
comunitaria realizados y
transmitidos
Recursos educativos
realizados sobre
alimentación sana y
economía familiar
producidos y transmitidos
Recursos educativos
transmedia sobre el
ecosistema digital educativo
producidos y transmitidos.

Producción de recursos educativos digitales
extracurriculares, tanto para los docentes como
para los alumnos que les permitan ampliar
capacidades digitales, en alineación con la
Estrategia Nacional de Educación Inclusiva.

Recursos educativos
realizados que promuevan la
ampliación de capacidades
digitales

20

0

0%

Producir y transmitir recursos educativos sobre
prevención de violencias para estudiantes y
docentes de nivel básico y medio superior.

Recursos educativos realizados
sobre prevención de violencias

17

0

0%

Producir contenidos extracurriculares sobre
construcción de paz para jóvenes de 12 a 18 años.

Recursos educativos realizados
con contenidos sobre
construcción de paz

50

0

0%
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Eje de la Agenda Digital
Educativa

Eje 3. Producción,
difusión, acceso y uso
social de recursos
educativos digitales de
enseñanza y de
aprendizaje

Unidad
de medida

Meta anual
programada

Meta alcanzada al
primer trimestre

Porcentaje de
avance

Incrementar recursos educativos digitales para
educación básica y media superior

Recursos educativos digitales
para educación básica y media
superior incorporados a la
Plataforma Digital Nueva
Escuela Mexicana (NEM)

4,550

2,276

50%

Transmitir contenidos educativos específicos para
jóvenes y adolescentes, de la modalidad para
Telesecundaria

Programas para
Telesecundaria transmitidos

31,511

7,809

25%

Transmitir contenidos educativos específicos para
jóvenes de la modalidad de Telebachillerato
comunitario

Programas de Telebachillerato
transmitidos

9,824

2,352

24%

Producir contenidos audiovisuales educativos y/o
recursos educativos digitales alineados
curricularmente a los planes y programas de
estudio y contenidos extracurriculares

Programas audiovisuales
producidos

6,949

3,455

50%

Producción y desarrollo de material de recursos
educativos digitales alineadas con los planes y
programas de estudio, tanto para los docentes
como para los alumnos para su difusión en redes
sociales

Recursos educativos digitales
que se produzcan para redes
sociales

1,200

664

55%

Aumentar el número de usuarios de las
comunidades digitales, para consolidar un
ecosistema digital educativo mediante de
contenidos en múltiples formatos, a través de
redes sociales

Nuevos seguidores en redes
sociales

11,800

7,889

67%

Difusión de recursos educativos digitales
alineadas con los planes y programas de estudio,
tanto para los docentes como para los alumnos.

Publicaciones difundidas

1,400

1,276

91%

Diseñar y generar contenidos y recursos digitales
educativos extracurriculares con enfoque en
ciencia, tecnología, historia, ingeniería, arte y
matemáticas.

Recursos digitales educativos
realizados

100

10

10%

Acción para lograr resultados

2022
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Eje de la Agenda Digital
Educativa
Eje 3. Producción,
difusión, acceso y uso
social de recursos
educativos digitales de
enseñanza y de
aprendizaje

Unidad
de medida

Meta anual
programada

Meta alcanzada al
primer trimestre

Porcentaje de
avance

Producir y transmitir cápsulas sobre actividad
física regular y los efectos en la salud.

Recursos educativos realizados

30

0

0%

Transmitir contenidos educativos que
promuevan la vida saludable en los niñas, niños y
adolescentes.

Programas transmitidos

768

210

27%

920

235

26%

1,609

192

12%

121

23

19%

35

8

23%

Acción para lograr resultados

Realizar servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo al equipo electrónico profesional de
televisión para la producción de programas
educativos de la Coordinación General
@prende.mx
Realizar servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos electrógenos en
subestaciones eléctrica de mediana tensión,
plantas eléctricas de emergencia, unidades de
energía ininterrumpida (UPS) y aires
acondicionados de precisión y Confort; de la
Coordinación General @prende.mx
Eje 4: Conectividad,
modernización y
ampliación de la
infraestructura TICCAD

Realizar servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo al equipo de recepción satelital en
planteles de telesecundarias en Ciudad de
México y área conurbada.
Realizar servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a los Equipos de Transmisión Satelital
del Telepuerto de la Coordinación General
@prende.mx

Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
realizados al equipo
electrónico

Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
realizados a equipos
electrógenos

Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
realizados en planteles de
Telesecundaria
Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
realizados de equipos de
transmisión satelital

Servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo a la Solución de audio y video.

Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo
realizados de audio y video

12

3

25%

Desarrollo y mantenimiento de módulos de
sistemas y plataformas de la Coordinación
General @prende.mx

Desarrollo y mantenimientos
realizados

12

3

25%
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Eje de la Agenda Digital
Educativa
Eje 4: Conectividad,
modernización y
ampliación de la
infraestructura TICCAD

Eje 5. Investigación,
desarrollo, innovación y
creatividad digital
educativa

Acción para lograr resultados

Unidad
de medida

Meta anual
programada

Meta alcanzada al
primer trimestre

Porcentaje de
avance

Dar seguimiento a la autorización de proyectos
por parte de las instancias revisoras.

Respuestas

4

0

0%

Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la
atención de la Agenda Digital

Proyecto Ejecutivo

1

0

0%

Propuesta de investigación sobre: "Accesibilidad
en medios digitales"

Documento

100

0

0%

Elaborar artículos sobre tendencias para el
desarrollo de las TICCAD

Artículo elaborado

3

0

0%

2022

