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Fundamento: De acuerdo con el artículo 27 fracción IV del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 (PEF), del 

numeral 14 y 15 del Programa Anual de Evaluación 2018 (PAE) y del numeral 2 del Mecanismo para el Seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2011 (MSASM) que señala: “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: Opinión general y breve sobre la utilidad del análisis 

FODA y recomendaciones de la evaluación, así como, del proceso del mecanismo (debe ser 
consistente con el Posicionamiento Institucional realizado al final de la evaluación). Máximo media 
cuartilla. 

 

El análisis FODA y las recomendaciones incluidas en la Ficha de Monitoreo y Evaluación permitieron a la 

Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) diseñar una estrategia para el seguimiento de metas del 

programa presupuestario E013 que permite tener información sobre el avance de las mismas y las acciones 

para su cumplimiento.  

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, aunque no se ha considerado para el Programa Anual de Evaluación 2018 

Por su parte el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) señala que su misión es: “Producir, programar y 

transmitir contenidos radiofónicos que estimulen el conocimiento, la comprensión y el análisis para 

consolidar una comunicación pública incluyente, participativa y plural”, contribuyendo con ello al programa 

presupuestal E013 Producción y transmisión de materiales educativos Consideramos importante y de gran 

utilidad la realización del análisis FODA; Sin embargo, las reducciones presupuestarias que ha presentado el 

programa en los últimos ejercicios fiscales puede afectar el cumplimiento de las metas del programa. 

Con el propósito de ampliar la cobertura de la señal radiofónica y con ello las oportunidades de expansión 

del servicio a núcleos poblacionales que no tienen acceso a la importante oferta de programación de la 

radio pública, el IMER presentó en el “Mecanismo de Planeación 2019-2021” dentro de las estrategias del 

Plan Nacional de Desarrollo; el proyecto para ampliar la infraestructura de este Instituto mediante la puesta 

en operación de 6 nuevas emisiones dentro del territorio Nacional. 
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La Unidad Administrativa B01: XEIPN Canal Once señaló que en diversas reuniones sostenidas con la SEP se 

ha manifestado que el manejo de la información por parte de las UR´S que comparten este programa 

Presupuestario no siempre es compatible, de acuerdo a la función sustantiva de cada una de ellas. Ejemplo 

existen UR´S 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 

 

Se identificó como debilidad/amenaza que 

las reducciones presupuestarias que ha 

presentado el programa en los últimos 

ejercicios fiscales, puede afectar el 

cumplimiento de las metas del Programa. 

No existe una recomendación que oriente sobre la suficiencia de 

los elementos para llevar esta amenaza a las instancias 

correspondientes.  
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III.  Referencia a las fuentes de información 
utilizadas: Mencione los documentos considerados para 

el análisis y selección de los aspectos susceptibles de 
mejora. 

 
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:  

Jorge.medina

Lic. Mayolo Reyes Ballesteros 
Director de contenidos  
B01: XEIPN Canal Once 

mreyes@canalonce.ipn.mx 

53 56 11 11 Ext. 60019 

Participación en la elaboración del 
presente documento: 
 

M.B.A. José Concepción reyes Aquino 

B01: XEIPN Canal Once 

Director de Administración y Finanzas 

jreyes@canalonce.ipn.mx 

53 56 11 11 ext. 44326 
 

Alejandra Gabriela Cordero Tapia 

B01: XEIPN Canal Once 

Subdirectora de programas y 

continuidad  

acordero@canalonce@ipn.mx 

53 56 11 11 ext. 60059 
 
C.P. Alejandro Rodríguez Luis 

B01: XEIPN Canal Once  

Jefe de División de Planeación y 

Control Presupuestal 
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