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Fundamento: De acuerdo con el artículo 29 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2017 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que hace alusión a: “El presente mecanismo es de observancia obligatoria 

para las dependencias y entidades de la APF responsables de operar programas federales y/o presupuestarios que 

tuvieron evaluaciones externas que concluyeron durante los ejercicios fiscales 2008 y posteriores, y que cuenten con 

presupuesto en el ejercicio fiscal vigente”, se emite el documento de posicionamiento a partir de lo siguiente: 

I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
El análisis FODA y las recomendaciones incluidas en la Ficha de Monitoreo y Evaluación permitieron a la Dirección General de Televisión 
Educativa (DGTVE) delimitar el problema público a atender al reconocer que el programa presupuestario E013 contribuye a que la 
población mexicana tenga acceso a información de carácter educativo, cultural y artístico. De esta forma, se elaboró un árbol de 
problema que se consideró para la integración del diagnóstico del programa.  
 
Respecto a las debilidades detectadas, la DGTVE reconoce que es prioritario contar con indicadores que permitan medir el logro de las 
actividades sustantivas así como el avance en la cobertura de la población objetivo. Por ello, se realizó un ejercicio de revisión de los 
indicadores institucionales y se diseñaron indicadores nuevos a nivel propósito, componente y actividad, los cuales fueron incorporados 
en la matriz de indicadores de resultados 2017.  
 
No obstante, B01 XE-IPN Canal 11, opina lo siguiente. En diversa reuniones sostenidas con la Secretaría de Educación Pública se ha 
planteado por parte de las Unidades Responsables (UR) que operan el Programa Presupuestario E013 Producción y transmisión de 
materiales educativos que no es compatible el manejo de la información en los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, de acuerdo a la función sustantiva de cada Unidad Responsable, por ejemplo dentro del 
programa existe una UR con atención de matrícula cuyos indicadores se combinan con el de la población general atendida. 

 

II. Comentarios y Observaciones Específicas: (Integrar los ASM no seleccionados como atendibles 

e incorporar la justificación presentada en el formato de Selección). Máximo cuartilla y media 
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 

Seleccionados 
Justificación 
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas:  

 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados.  
México, DF: CONEVAL, 2013. 
 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos 
principales para el monitoreo de programas sociales de México. México, 
DF: CONEVAL, 2013. 
 

 

 

 

 

 

IV. Referencia a las 

unidades y responsables:  
Responsable de Programa: Lic. 
Gustavo Lomelín Cornejo 
Director General de Televisión 
Educativa (UR 216) 
Teléfono 3601-81-00. Ext. 56934   
Gustavo.lomelin@tveducativa.gob.mx 
 
Alejandra Gabriela Cordero Tapia. 
Directora de Programación y 
Continuidad. Canal Once. 
Teléfono: 5356-11-11. Ext. 60059 
acordero@canalonce.ipn.mx 
 
Israel Asframada Ortíz Ortíz 
Subdirección de Programación y 
Control Presupuestal: Instituto 
Mexicano de la Radio  
Teléfono: 5628.1700. Ext. 1740 
israel.ortiz@imer.com.mx 
 
Participaron en la elaboración del 
presente documento:  
 
Act. Rubén Sánchez López, UR 216 
Mtra. Mirna Vázquez Martínez, UR 
216. 
 
M.B:A. José Concepción Reyes Aquino. 
Canal Once. 
C.P. Alejandro Rodríguez Luis. Canal 
Once. 
 
C.P. Verónica Vera Madrigal. Canal 
Once 
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