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I. Comentarios y Observaciones Generales:  
 
B01  XE-IPN Canal 11 
 
Desde la creación del Programa Presupuestal E013: Producción y transmisión de materiales educativos y culturales, se 
ha observado que es constante el cambio de personal de la SEP que coordina la integración y seguimiento de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR), lo que ha ocasionado omisión de información ya validada por las Unidades 
Responsables (UR´S), repetición de procesos de concertación de indicadores e información relacionada, por lo que se 
sugiere considere mayor orden en las áreas que coordinan la integración y seguimiento de la información programática, 
sobre todo de los Programas Presupuestarios compartidos.  En diversas reuniones sostenidas con la SEP se ha 
planteado por las UR´S que comparten este programa presupuestario que no es compatible el manejo de la información 
de acuerdo a la función sustantiva de cada UR, por ejemplo existen UR´S con atención de matrícula cuyos indicadores se 
combinan con el de la población general atendida. 
 
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 
 
En la reunión sostenida con los representantes de la Unidades Responsables que colaboran en el Programa 
Presupuestario (PP) E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales, se expuso que existe una 
disparidad en cuanto a la definición de la unidades de medida a través de las cuales se cuantifica el cumplimiento del 
nivel Fin de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PP. 
 
Dicho lo anterior, se acordó homologar la unidad de medida del nivel Fin de la MIR reflejado en el Programa Anual (PA) 
2016 y que ésta sea exclusivamente para la población atendida por Radiodifusoras y Televisoras. 
 
F00 Radio Educación 
 
Sin comentarios. 
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UR 216 Dirección General de Televisión Educativa 
 
Se consultó con la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Subsecretaría de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas la pertinencia de la propuesta: 
 
Bajar a nivel actividad el indicador de la matrícula de telesecundaria. 
 
Efectuada en la reunión con la Dirección General de Evaluación de Políticas; se revisó la matriz de Televisión Educativa y 
la compartida; la Lic. Carmen Gloria Pumarinio consideró que la matriz debe revisarse y propuso convocar a todas las 
Unidades Responsables participantes en el Programa Presupuestario E013, a una reunión en el mes de abril-mayo 2015, 
para estar en condiciones de integrar la propuesta del Programa Anual 2016. Se anexa copia de la minuta de trabajo.  
 
MDL Instituto Mexicano de la Radio 
 
Sin comentarios. 
 
II. Comentarios y Observaciones Específicas:  
 

 Aspectos Susceptibles de Mejora No 
Seleccionados 

Justificación 

1 
Diseñar estrategias para la promoción de la 
programación de tipo educativo, cultural y artístico de 
formatos concisos, claros y atractivos. 

Respecto de esta recomendación no se consideró pertinente atenderla, dado 
que está redactada en términos muy generales y no permite realizar un 
planteamiento de actividades susceptibles de ser realizadas. 
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III. Referencia a las fuentes de información utilizadas: 
 

 Ficha de evaluación 2013. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Programa Anual 2015 
 
 

IV. Referencia a las unidades y responsables: 
 
Responsable de Programa:  
 
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 
María Jessie Andrea Espinosa Olea.  Subdirectora General de Producción y Programación.   
Jessie.espinosa@canal22.org.mx 
Teléfono: 5544-9022 Ext. 3007 
 
 
B01 XE-IPN Canal 11 
Lic. Alejandra Gabriela Cordero Tapia 
Directora de Programación y Continuidad 
acordero@canalonce.ipn.mx 
Teléfono: 5356-1111 Ext. 44345 
 
Participaron en la elaboración del presente documento: 

mailto:Jessie.espinosa@canal22.org.mx
mailto:acordero@canalonce.ipn.mx
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MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 
 
Alfredo Aguilar Goldner. Jefe de Departamento de Control Presupuestal  
Alfredo.aguilar@canal22.org.mx 
Teléfono: 5544-9022 Ext. 2047 
 
B01 XE-IPN Canal 11 
 
Lic. Alejandra Gabriela Cordero Tapia 
Directora de Programación y Continuidad 
acordero@canalonce.ipn.mx 
Teléfono: 5356-1111 Ext. 44345 
 
M.B.A. José Concepción Reyes Aquino  
Director de Administración y Finanzas  
jreyes@canalonce.ipn.mx 
Teléfono: 5356-1111 Ext. 44326 
 
C.P. Alejandro Rodríguez Luis 
Jefe de la División de Planeación y Control Presupuestal. 
arodriguez@canalonce.ipn.mx 
Teléfono: 5356-1111 Ext. 44375 
 
C.P. Verónica Vera Madrigal  
Jefe de Departamento de Análisis y Evaluación Presupuestal. 
vvera@canalonce.ipn.mx 
Teléfono: 5356-1111 Ext.  60102 
 

mailto:Alfredo.aguilar@canal22.org.mx
mailto:acordero@canalonce.ipn.mx
mailto:jreyes@canalonce.ipn.mx
mailto:arodriguez@canalonce.ipn.mx
mailto:vvera@canalonce.ipn.mx
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UR 216 Dirección General de Televisión Educativa 
 
Mtra. Concepción Yolanda Estrada Rubio. 
Directora de Planeación  
concepcion.estrada@televisioneducativa.gob.mx 
Teléfono. 3601-8100 Ext. 56943 
 
Lic. Ricardo Tostado Hernández.  
ricardo.tostado@televisioneducativa.gob.mx  
Jefe del Departamento de Análisis Desarrollo Organizacional y Evaluación Operativa 
Teléfono   3601-8100 Ext. 56942. 

mailto:concepcion.estrada@televisioneducativa.gob.mx
mailto:ricardo.tostado@televisioneducativa.gob.mx

