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Formato de la Posición Institucional1 
 

1. Uso de las recomendaciones de la evaluación 

 
Cuadro. Principales mejoras derivadas de la evaluación 

Sección / Número de 

pregunta 
Texto del Informe 

Punto de vista de la 

dependencia o entidad 

Acción de 

mejora derivada 

de la 

evaluación2 

Resultados 

DGTVE 

El programa no ha 

tenido ninguna 

evaluación de 

impacto, ni de ningún 

tipo, solo cuenta con 

Fichas de Monitoreo y 

Evaluación 

Considerando que la 

pandemia por la 

enfermedad COVID-19 sacó 

a flote las necesidades de 

cobertura y contenidos que 

debe tener la educación por 

televisión, es importante que 

CONEVAL evalúe las 

acciones que realizó la SEP 

para atender esta situación 

de emergencia que todavía 

no termina. Sin embargo, 

debe considerarse todas las 

UR que participaron no solo 

las del Pp E013 

Evaluación de 

acciones de 

educación a 

distancia para 

atender la 

emergencia 

sanitaria por 

COVID-19. 

 Análisis del sector 

DGTVE 

Es preciso mencionar 

que una fortaleza del 

programa radica en la 

cobertura que ha 

alcanzado y 

mantenido desde hace 

varios años 

Debido a la pandemia por la 

enfermedad COVID-19, fue 

evidente que la cobertura 

que tienen las principales 

señales educativas del 

estado es insuficiente para 

hacer frente a las 

necesidades de los alumnos 

de educación básica. Se 

requiere mayor inversión para 

prevención ante el futuro de 

la educación a distancia 

Solicitar 

aprobación de 

proyectos de 

inversión para 

mejorar la 

calidad de 

transmisión de la 

señal abierta.  

 

 

Recomendaciones 

DGTVE 

Se recomienda que el 

programa considere la 

posibilidad de solicitar 

una ampliación del 

presupuesto asignado 

al programa, a fin de 

cumplir al 100% las 

metas establecidas en 

la MIR del programa 

A raíz de la desaparición de 

la Dirección General de 

Televisión Educativa y la 

atención de sus atribuciones 

por parte de la Coordinación 

General @prende.mx, ambas 

instituciones están en un 

proceso de cambio  por lo 

que se espera que sea la 

CG@ que defina las acciones 

para la ampliación de 

presupuesto para la 

producción y transmisión de 

contenidos educativos 

 

                                                 
1 La posición institucional es una opinión fundada, respecto a las estrategias de seguimiento de las 

recomendaciones, los resultados de la evaluación, al proceso de evaluación, al desempeño del 

equipo evaluador, así como, a la coordinación por parte de CONEVAL. 
2 Acciones de mejora planeadas o emprendidas. 
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Acciones o 

afectaciones 

derivadas de la 

emergencia sanitaria 

provocada por el 

virus SARS-Cov-2 

DGTVE 

El programa no cuenta 

con acciones o 

afectaciones derivadas 

de la emergencia 

sanitaria provocada 

por la COVID-19 

Con este Programa 

presupuestario se realizaron 

las producciones para el 

programa “Aprende en Casa  

I y II” 

 

Recomendaciones 

IMER 

 

Se recomienda que el 

programa considere la 

posibilidad de solicitar 

una ampliación del 

presupuesto asignado 

al programa, a fin de 

cumplir al 100% las 

metas establecidas en 

el MIR del programa. 

Atendiendo esta 

recomendación, para el 

ejercicio fiscal 2021, el IMER 

solicitará oportunamente 

ampliaciones al presupuesto 

asignado para el cabal 

cumplimiento de las metas 

establecidas. 

El programa no 

comprometió 

Aspectos de 

Mejora en años 

anteriores al 2020 

o éstos ya se 

encuentran 

concluidos. 

1. 

XE-IPN Canal once 

1. La principal 

debilidad del 

programa son los 

decrementos 

presupuestales que 

ha tenido el programa, 

ya que ponen en riesgo 

el cumplimiento de las 

metas 

establecidas en la MIR 

registrada en el PASH. 

Se recomienda que el 

programa considere la 

posibilidad de solicitar 

una ampliación del 

presupuesto asignado 

al programa, a fin de 

cumplir al 100% las 

metas establecidas en 

el MIR del programa. 

Las reducciones 

presupuestarias que ha 

presentado el Programa no 

han afectado el 

cumplimiento de las Metas 

del mismo, lo que sí se ha 

visto afectado es el 

crecimiento de contenidos 

nuevos en dichas Metas. 

Nos hemos visto en la 

necesidad de reciclar 

contenidos a nuestros 

televidentes por lo que 

corremos el riesgo de alejarse 

de nuestra pantalla en un 

momento dado. 

Los niveles Fin y propósito se 

han cumplido con relación a 

las metas comprometidas. 
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XE-IPN Canal once 

Se recomienda 

recuperar las 

experiencias realizadas 

por administraciones 

previas a fin de 

identificar avances y 

áreas de oportunidad 

en cada uno de los 

componentes 

educativos aquí 

señalados; 

(infraestructura, 

cobertura, abandono, 

Tema no aplicable para 

XEIPN Canal 11. 
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equidad, logro y 

formación docente). 

Es preciso señalar que 

en septiembre se 

reportó el 100% de 

avance de este 

ASM. 

3 

XE-IPN Canal once 

El programa no cuenta 

con acciones o 

afectaciones derivadas 

de la emergencia 

sanitaria provocada 

por la COVID-19. 

Aunque el programa no ha 

sido afectado hemos 

trabajado en las aplicaciones 

preventivas, en especial, en 

los niveles componentes y 

actividades. 

 

 

IMER 

El CONEVAL, en su Ficha Inicial de Evaluación 2019-2020, “recomienda que el 

programa considere la posibilidad de solicitar una ampliación del presupuesto 

asignado al programa, a fin de cumplir al 100% las metas establecidas en el MIR 

del programa”. 

En  efecto el presupuesto asignado al IMER para el ejercicio fiscal 2019 tuvo una 

reducción del 25%  respecto del presupuesto asignado en 2018, lo cual afectó 

principalmente los capítulos de gasto 2000 “materiales y suministros” y 3000 

“servicios generales” 

Durante el ejercicio fiscal 2019, fue necesario solicitar ampliaciones presupuestales 

por $13.7 mdp para cubrir los gastos de diversas partidas como combustible, 

lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo, gastos de servicio de energía 

eléctrica, arrendamiento del espacio alquilado en el cerro del Chiquihuite y del 

espacio denominado “Apatlaco”, pago de personal Free Lance, entre otras; las 

cuales permitieron atender oportunamente la operación del instituto. 

Para el ejercicio 2020,la reducción en el presupuesto asignado al IMER en 

comparación con el presupuesto 2019 fue del 7% en comparación con el 

ejercicio 2019 y de 30% en comparación con el presupuesto 2018, para el 

presente ejercicio fiscal,  se han autorizado ampliaciones presupuestales por $7.5 

mdp para cubrir la ausencia del personal operativo mayor de 60 años por la 

propagación del Covid 19; la implementación del programa Regreso a Clase – 

Aprende en Casa II, así como la reparación del Estudio A y la actualización del 

Sistema de Gestión Administrativa NAV. 

No obstante que han sido autorizadas diversas ampliaciones presupuestales 

esenciales para la operación del Instituto, existe un importante rezago en materia 

de infraestructura y equipamiento tecnológico, la cual en algunos casos se 

encuentra al borde del colapso por la falta de mantenimiento e inversión en otras 

gestiones por lo que el IMER registró 20 proyectos de inversión en materia de 

transmisión; mantenimiento y equipamiento; infraestructura; y producción, ante la 

Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el 

objetivo de garantizar la calidad, cobertura y continuidad de las transmisiones al 

aire e incorporar plataformas tecnológicas de comunicación radiofónica que 
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permitan al IMER dar cabal cumplimiento a las metas establecidas en la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR)  correspondientes al Programa  E013 

Producción y Transmisión de Materiales Educativos. 

 
 

Transmisión 
Mantenimiento y 

Equipamiento 
Infraestructura Producción 

 1) Adquisición para 

remplazar seis servidores 

dalet y unidad de 

almacenamiento utilizados 

en la red de audio digital 

del IMER. 

 8) Adquisición de equipo 

para remplazo de 

grabadoras portátiles de 

audio del IMER 

 15) Dotar de Infraestructura 

a Estaciones Radiofónicas 

 19) Adquisición para 

remplazo de equipo 

de audio para 

eventos radiofónicos 

en los estudios del 

IMER 

 2) Adquisición de Torre, 

radiales y acoplador para 

la emisora XEQK-AM. 

 9) Adquisición para 

remplazo de maletas de 

herramienta usadas en el 

mantenimiento 

especializado de equipos 

del IMER 

 16) Reemplazo de 

subestación eléctrica 

compacta, con 

transformador de 175 kva, 

para la Radiodifusora 

XHCHZ/FM de Chiapa de 

Corzo, Chiapas 

 20) Adquisición de 

dos sistemas de 

edición de audio 

digital para 

producciones radiales 

 3) Adquisición de 

combinador, latiguillos para 

antena y transformador 

eléctrico de las emisoras 

XHIMER, XHOF y XHIMR 

 10) Adquisición de 

equipos de aire 

acondicionado para la 

Ciudad de México y 

Estaciones del Interior de 

la República 

 17) Programa de 

Mantenimiento 

Especializado del estudio A 

del IMER de la Ciudad de 

México 

 

 4) Adquisición de dos 

transmisores de FM 

 11) Adquisición de 

bancos de capacitores 

automático y fijo 

 18) Traslado, adecuación e 

instalación de Antena de 

transmisión para emisora 

XHLAC-FM. 

 

 5) Adquisición para 

remplazo de equipos en 

cabinas de transmisión del 

IMER en la Ciudad de 

México.  

 12) Adquisición de 

routers y firewall de la red 

administrativa del IMER 

  

 6) Adquisición para 

remplazo de equipos de 

recepción satelital en 

estaciones del IMER  

 13) Remplazo de 

mobiliario en emisoras del 

IMER 

  

 7) Adquisición de siete 

sistemas de radio enlaces 

punto-punto. 

 14) Mantenimiento 

Mayor a instalaciones 

técnicas del IMER 

  

Fuente: Portal aplicativo, Sistema de cartera de Inversión de la SHCP 2020. 

 

Derivado del proceso de evaluación realizado al Programa E013 Producción y 

Transmisión de Materiales Educativos, este Instituto, reconoce la importancia de 

llevar a cabo procesos de Evaluación, toda vez que permite identificar áreas de 

oportunidad para mejorar los procesos y reformular sus acciones; así como 

orientar sus Fortalezas hacia los aspectos de mejora que le permitirán una 

ejecución más eficaz eficiente de los Programas. 

 

 

 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

DGTVE 
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El análisis FODA y las recomendaciones incluidas en la Ficha de Monitoreo y 

Evaluación permitirán a la Coordinación General @prende.mx realizar un nuevo 

diagnóstico de sus acciones incorporando las atribuciones de la Dirección 

General de Televisión Educativa (DGTVE) en miras a la publicación de la 

actualización de su decreto de creación.   

 

La DGTVE coincide con el equipo evaluador en que el programa requiere una 

evaluación externa; no obstante, se ha sugerido que requiere que se haga una 

evaluación de diseño o de procesos que ayude a las instituciones participantes a 

definir las acciones que atienden de mejor manera las necesidades de la 

población. Debido a la relevancia que ha tenido la educación a distancia 

durante la emergencia sanitaria, es importante considerar un rediseño a este 

programa presupuestario que considere, además de radio y televisión, otras 

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 

digitales para la transmisión de materiales educativos. 

 

XE-IPN CANAL ONCE 

Hemos recibido una evaluación clara, objetiva, lo cual nos ubica en la posición 

correcta del desempeño de nuestro programa, por lo que reconocemos el 

trabajo al equipo evaluador y a la coordinación del CONEVAL. 

 

 

3. Comentarios específicos 

 

3.1 Sobre los resultados de la evaluación 

DGTVE 

Es necesario que se delimite el alcance de cada institución participante en la 

atención de las recomendaciones emitidas en la Fichas de Evaluación 2019-2020. 

 

IMER 

Es importante señalar que la reducción del presupuesto asignado al IMER, ha 

afectado considerablemente el cumplimiento de las metas establecidas en los 

diferentes niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

 

 

XE-IPN CANAL ONCE 

Con relación al decremento continuo del presupuesto, aunque la meta se ha 

cumplido y gran parte del tiempo aire se ha ocupado, hoy día, para apoyar con 

información sobre el COVID-19 y clases a distancia para los niños, adolescentes y 

jóvenes, nos hemos visto en la necesidad de reciclar contenidos a nuestros 

televidentes por lo que corremos el riesgo de alejarse de nuestra pantalla en un 

momento dado. 

 

Sobre el tema de COVID-19 les comento que hemos aplicado como acciones de 

mejora, entre otras: En la medida que el tipo de actividades cotidianamente lo 

permita promover el trabajo desde casa y presencial cuando sea necesario. 

Dentro de las instalaciones todo el personal, sin excepción, deberá acatar las 
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medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel antibacterial, uso de cubre 

bocas y/o caretas y respetar la sana distancia), escalonar los llamados de 

personal para atender los servicios de producción requeridos; se estableció una 

estrategia de trabajo para, aparte de cubrir al personal faltante, proteger al 

presencial y a la vez permitir una entrega de contenidos a transmisión, en tiempo 

y forma, de la programación diaria. Tenemos trasmisiones las 24 horas del día, los 

7 días de la semana, por las señales 11.1 y 11.2 

 

 

 3.2 Sobre el proceso de la evaluación 

DGTVE 

Se requiere que el equipo evaluador de CONEVAL se reúna con las UR para que 

conozca la naturaleza del programa, sus acciones sustantivas y realice 

recomendaciones más apegadas a la realidad de las instituciones.  

 

IMER 

Dada la contingencia sanitaria por el Covid-19 y las consecuentes reducciones al 

presupuesto de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, el 

IMER ha establecido ajustes en las metas planteadas originalmente en los 

indicadores de Horas de Mantenimiento Preventivo, Horas de Transmisión 

Radiofónica y Comercialización de Servicios Radiofónicos 

 

XE-IPN CANAL ONCE 

En El Once contamos un Sistema de Gestión de Calidad para sistematizar todos 

nuestros procesos, procedimientos y actividades, para encontrar la eficacia y 

eficiencia en nuestra operatividad, donde cada área conozca y atienda sus 

funciones, responsabilidades y alcance, con el fin de lograr los objetivos del Once 

con el eficiente ejercicio de los recursos otorgados para ello, además de atender 

y cumplir con los requerimientos normativos aplicables, por lo que una de las 

actividades importantes es la revisión documental en cada una de las áreas 

donde se originan ASM. 

 

 

 3.3 Sobre el desempeño del equipo evaluador 

DGTVE 

Sin comentarios. 

 

XE-IPN CANAL ONCE 

Es oportuno que en un futuro cercano tengamos un acercamiento con los equipos 

evaluadores. 

 

 

 3.4 Sobre la institución coordinadora 

DGTVE 

Es necesario mayor seguimiento y coordinación entre las instancias coordinadoras 

de ASM y MIR para que las recomendaciones de CONEVAL se apliquen en los 

indicadores que se están trabajando para 2021. 
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IMER 

Resulta importante la evaluación de los Programas Presupuestarios por el CONEVAL; 

Sin embargo, consideramos que debido a que en el Programa E013 “Producción y 

Transmisión de Materiales Educativos” participan varias UR debido a que comparten 

la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), consideramos que el proceso de 

evaluación podría ser de manera individual, dadas las diferentes características de 

cada una de las Unidades Responsables que participan. 

 

XE-IPN CANAL ONCE 

Es conveniente en un futuro cercano tener un acercamiento con la coordinación 

del CONEVAL. 

 

 

 


