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El programa contribuye a promover el uso de manera suficiente de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes
digitales para reforzar el aprendizaje en los estudiantes de educación básica, mediante la oferta de contenidos de calidad alineados a los planes y
programas educativos y de fácil acceso que ofrece la Coordinación General @prende; el Canal Once del IPN contribuye mediante la producción y
transmisión de programas con contenido educativo y de divulgación, informativo y periodístico, recreativo, de entretenimiento, y para niñas y niños. El
programa está dirigido a todos los alumnos inscritos en educación básica, incluidas las telsecundarias y telebachillerato del país y a las personas que
cuentan con un aparato televisor.  Hasta los inicios del 2020, el Instituto Mexicano de la Radio formaba parte de las unidades operadoras del
programa, además de la Dirección General de Televisión Educativa, la Coordinación General @prende y el Canal Once del IPN.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El programa no cuenta con ninguna evaluación de impacto, sólo ha tenido Fichas de Monitoreo y
Evaluación, desde 2013 a la fecha. Sin embargo, muestra sus resultados a través del cumplimiento
de los objetivos y metas consignadas en indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados. En
el nivel de Fin, el indicador a cargo del Canal Once. denominado “Porcentaje de estudiantes de 3
años en adelante, que tienen acceso a programación y contenidos de El Once, respecto de la
población total de 3 años en adelante con acceso“, registra un avance de 45.8%, que representa un
cumplimiento del 110.3% de la meta propuesta. Lo anterior, obedece a la actualización de la base de
datos que realiza el a SEP y a la cobertura que alcanza el Canal Once con la estación principal y las
catorce retransmisoras en distintas ciudades del país.  En el indicador de nivel Propósito "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" el
programa muestra un avance de 41.28, lo que significa un 100%, respecto de la meta anual
programada. Lo anterior es resultado de la estrategia de transmitir los contenidos educativos por
televisión e internet en virtud de la política instrumentada por la Secretaría de Salud de sana
distancia para atender la pandemia mundial del COVID-19. (FT20, ICP20, MIR20)

F01.1 Porcentaje de estudiantes de 3 años en adelante del
Sistema Educativo Nacional que tienen acceso a programación
y contenidos de Canal once, IMER, La nueva escuela Mexicana

2020

Período

0 %
5 %

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

P
o

rc
e

n
ta

je

Frecuencia: Anual
Año base: ND
Meta: 32.95%
Valor: 33.05%
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 Meta 2020

P01.1 Porcentaje de cobertura de la señal televisiva y
radiofónica con programas con contenido educativo, noticioso

y/o informativo y periodístico, recreativo, de orientación y
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Frecuencia: Anual
Año base: ND
Meta: 41.28%
Valor: 41.28%

 Avance
 Meta 2020

Definición de
Población Objetivo: Población de la república mexicana de 3 años y más con acceso a programación.

Cobertura
Entidades atendidas 32

Municipios atendidos ND

Localidades ND

Hombres atendidos 3,601,555

Mujeres atendidas 3,589,982

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Persona física

Valor 2020

Población Potencial (PP) 104,781,265

Población Objetivo (PO) 20,541,648

Población Atendida (PA) 7,191,537

Población Atendida/
Población Objetivo 35.01 %

Evolución de la Cobertura
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Análisis de la Cobertura
A partir de 2018 el programa modifica la
definición de las poblaciones, la población
potencial es la población del país, de 3 años y
más, la población objetivo es la población de 3
años y más con acceso a la programación de
la Dirección General de Televisión Educativa y
del Canal Once. La población atendida es la
población nacional de 3 años y más de los
niveles Básico, Medio Superior y Superior en
los municipios y localidades con acceso a la
programación de la DGTVE (Coordinación
General @prende) y Canal Once. Por esta
razón se ve un descenso de la cobertura del
programa a partir de 2018, sin embargo, son
cifras más objetivas de la cobertura del
programa. En lo que concierne al informe de
género, la meta proyectada al 2024 es la
cobertura de las transmisiones del Canal
Once para una población objet ivo de
38,949,638 mujeres y 36,105,994 hombres.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El programa está alineado al Objetivo 2
del Programa Sectorial de Educación
2019-2024, denominado “Garantizar el
derecho a la población en México a una
educación de excelencia, pertinente y
relevante en los diferentes tipos, niveles
y modalidades del Sistema Educativo
Nacional” y contribuye al logro del
mismo mediante la transmisión de
contenidos educativos a los estudiantes
de 3 años y más inscritos en los niveles
básico, medio superior y superior.

EL PROGRAMA O ACCIÓN NO TIENE VÍNCULO
CON ALGÚN INDICADOR

Año
Presupuesto

 del Programa
(MDP) (1)

Presupuesto
 del Ramo
(MDP) (2)

%
=

(1)

(2)

2015 998.94 294,095.32 0.34 %

2016 1,109.18 283,168.66 0.39 %

2017 770.47 249,976.67 0.31 %

2018 882.47 248,672.14 0.35 %

2019 615.18 252,755.08 0.24 %

2020 666.86 252,686.42 0.26 %

Año de inicio del programa: 2002

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria E013
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.La principal fortaleza del programa durante 2020 es la oportunidad y calidad
de la transmisión de contenidos educativos que se desarrollaron como parte
de la Estrategia “Aprende en Casa”, con motivo de la suspensión de clases,
para reducir la propagación del virus del COVID-19. 2.Entre las fortalezas de
Canal Once figura la modernización de la infraestructura de aplicación de esta
estación televisora en cuanto a la operación de las nuevas tecnologías para la
transmisión de los contenidos educativos y culturales a través de la
multiplataforma de televisión, internet y radio digital.

Debilidades y/o Amenazas
1.Una debilidad del programa es la falta de una unidad responsable de
integrar la información del programa, la correspondiente a los temas de
evaluaciones. 2.La presencia de plataformas y medios electrónicos que
generan información y contenidos como opciones distintas.

Recomendaciones
1.Se sugiere designar una unidad administrativa como responsable de la integración de la información del programa para los temas de evaluaciones.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2021 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2021

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2021

Participación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo
en el programa

La Coordinación General de Programas para el Desarrollo no participa en
el programa

Acciones o afectaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19)

1.El programa desarrolló una oferta de formación y capacitación en
competencias y habilidades digitales, orientada principalmente a los
docentes, que se publicó en la página oficial de la (DGTVE). A junio de
2020 se implementaron 36 servicios formativos, integrados por tres
diplomados y 33 cursos en línea, Massive Online Open Courses (MOOC,
por sus siglas en inglés) Nano Cursos Abiertos Masivos y Online (NOOC)
y conferencias magistrales, en los que se inscribieron 466,378 personas.
El Canal Once durante 2020 y el primer semestre de 2021 transmitió
contenidos educativos que se desarrollaron como parte del programa

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Programa operado por más de una UR
Teléfono: 5536002511 ext. 62011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Rosalía Barojas León
Teléfono: 553600251162011
Email: barojas@nube.sep.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Karina Barrios Sánchez kbarrios@coneval.org.mx 5554817285
Zahí Martínez Treviño azmartinez@coneval.org.mx 5554817239
Rosa Bejarano Arias rmbejarano@coneval.org.mx 5554817383

ND - No Disponible               NA - No Aplica  Clave Presupuestaria E013


