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MDL Instituto Mexicano de la Radio
E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipo de
Cálculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Programada

Denominador Trimestral

Reprogramada

Programada

Ajustado

Alcanzada

Avance al
Trimestre

Avance del
indicador

Nivel

Resumen

Indicador
F01.1 Porcentaje de
estudiantes de 3 años de edad
en adelante que tienen acceso
a programación y contenidos
de Canal once, IMER y la
DGTVE respecto de la
población total de 3 años en
adelante con acceso.

( Número de estudiantes Población
de 3 años en adelante
del Sistema Educativo
Nacional con acceso a
programación /
Población de la
República Mexicana de
3 años de edad en
adelante con acceso a
programación ) X 100

EficaciaEstratégicoAnual

0

0

40414740

40414740

0 0%

0%

Fin

Contribuir a una educación
pertinente y relevante en los
diferentes tipos, niveles y
modalidades del Sistema
Educativo Nacional para
favorecer el desarrollo humano
integral mediante la producción
y transmisión de programas en
las señales de radio, televisión
y plataformas digitales con
contenido educativo, de
divulgación, noticioso,
informativo, periodístico,
recreativo, de entretenimiento,
para niñas y niños, de
orientación y participación
social.

P01.1 Porcentaje de cobertura
de la señal televisiva y
radiofónica con programas
con contenido educativo, de
divulgación , noticioso y/o
informativo y periodístico,
recreativo, de entretenimiento,
de orientación y participación
social, y para niñas y niños.

( Población de 3 años en Población
adelante con cobertura
de la señal de televisión
y radio con contenido
educativo, de
divulgación , noticioso
y/o informativo y
periodístico, recreativo,
de entretenimiento, de
orientación y
participación social, y
para niñas y niños en el
año t / Población total
de la República
Mexicana de 3 años en
adelante de acuerdo a
cifras del CONAPO ) X
100

EficaciaEstratégicoAnual

0

0

122576168

122576168

0 0%

0%

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

Proposito 1

La población de la República
Mexicana de 3 años de edad en
adelante tiene acceso a señales
de radio, televisión y
plataformas digitales con
contenido educativo, de
divulgación, noticioso,
informativo, periodístico,
recreativo, de entretenimiento,
para niñas y niños, de
orientación y participación
social.

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
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MDL Instituto Mexicano de la Radio
E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral

Nivel

Resumen
Horas de radio con contenido
educativo, recreativo, de
orientación y participación
social del Instituto Mexicano
de la Radio (IMER),
transmitidas.

Indicador
C05.1 Porcentaje de horas de
radio transmitidas en el IMER,
con contenido educativo,
recreativo, y de orientación y
participación social, respecto a
lo programado.

Componente 1

Fórmula

Unidad de
Medida

( Total de horas de radio Hora
con contenido
educativo, recreativo, y
de orientación y
participación social
transmitidas al trimestre
/ Total de horas de radio
con contenido
educativo, recreativo, y
de orientación y
participación social
programadas a
transmitir en el año t ) X
100

Tipo de
Cálculo
Porcentual

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Programada
64916

Reprogramada
64916

Denominador Trimestral

Programada
263220

Ajustado
263220

Alcanzada

Avance al
Trimestre

64971 100.085%

Avance del
indicador
24.683%

Causas de las variaciones

Al término del primer trimestre de 2021 se realizaron 64,971 Horas de Transmisión Radiofónica de las 64,916 programadas, con un cumplimiento del 100.0.8%. Lo anterior, se debió en gran medida a las asesorías técnicas brindadas
vía remota, para la pronta corrección de fallas en los equipos, a fin de mantener la estabilidad del funcionamiento de los mismos; tanto de las emisoras de la Ciudad de México, como de las del interior del país.

Efectos de las variaciones

El cumplimiento de esta meta permite una transmisión de la señal radiofónica sin interrupciones mediante un sistema multicanal en las emisoras que conforman el Instituto Mexicano de la Radio.

Producción de unidades
radiofónicas con contenido
educativo, recreativo, y de
orientación y participación
social por parte del Instituto
Mexicano de la Radio (IMER).

A01.5 Porcentaje de unidades
radiofónicas producidas con
contenido educativo,
recreativo, y de orientación y
participación social por parte
del IMER respecto de lo
programado en el año t.

Actividad 1

( Unidades radiofónicas Unidad
producidas con
contenido educativo,
recreativo, y de
orientación y
participación social al
trimestre / Unidades
radiofónicas producidas
con contenido
educativo, recreativo, y
de orientación y
participación social
programadas a ser
producidas en el año t )
X 100

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

31866

31866

128561

128561

30031 94.242%

23.359%

Causas de las variaciones

Al cierre del primer trimestre de 2021 se realizaron 30,031 Unidades Radiofónicas Producidas de las 31,866 programadas, obteniendo un cumplimiento del 94.24%. La reducción de Unidades Producidas se debió a que durante la
emergencia sanitaria por el Covid-19 se ha priorizado la transmisión de la Conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, aunado a la automatización con programas musicales en las emisoras por la falta de recursos para horas extras
del personal.

Efectos de las variaciones

Debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, se presentó una disminución en la Producción de Unidades Radiofónicas para dar cabida a diversos materiales relacionados con la pandemia que se vive actualmente,
provocando una disminución de temas transversales que se tenían programados y con ello una probable baja en la audiencia radiofónica.

Actividad 2

Realización del servicio de
mantenimiento preventivo y/o
correctivo a la infraestructura
técnica instalada en el Instituto
Mexicano de la Radio (IMER).

07/04/2021

A02.5 Porcentaje de horas de
mantenimiento preventivo y/o
correctivo realizado a la
infraestructura técnica
instalada del Instituto
Mexicano de la Radio respecto
a las horas de mantenimiento
programadas a realizarse en el
año t.

( Horas de
Hora
mantenimiento
preventivo y/o
correctivo realizado al
trimestre / Horas de
mantenimiento
preventivo y/o
correctivo programadas
a ser realizadas en el año
t ) X 100

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

1355

1355

6155

6155

1214 89.594%

19.724%
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MDL Instituto Mexicano de la Radio
E013 Producción y transmisión de materiales educativos

Numerador Trimestral

Nivel

Resumen

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipo de
Cálculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Programada

Reprogramada

Denominador Trimestral

Programada

Ajustado

Alcanzada

Avance al
Trimestre

Avance del
indicador

Causas de las variaciones

Al concluir el primer trimestre de 2021 se realizaron 1,214 Horas de Mantenimiento de las 1,355 programadas, con un cumplimiento del 89.59%. El incumplimiento de la meta se debe a que prevalecen las mismas condiciones que
impiden regularizar la aplicación de estos servicios, dada la escases de personal técnico, que en su mayoría son personas adultas consideradas vulnerables ante la contingencia sanitaria del COVID 19.

Efectos de las variaciones

El efecto negativo que provoca el no realizar el oportuno mantenimiento a los equipos instalados del IMER, puede provocar que existan interrupciones en las transmisiones debido a la presentación de fallas, provocando en su caso, la
salida del aire momentanea y con ello una probable baja en la audiencia radiofónica.

Horas de noticiario del Instituto C06.1 Porcentaje de horas de
Mexicano de la Radio,
noticiario transmitidas por el
transmitidas.
Instituto Mexicano de la Radio
Componente 2
respecto de las programadas

( Total de horas de
Hora
noticiario de radio
transmitidas al trimestre
/ Total de hora de radio
de noticiario
programadas en el año t
) X 100

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

449

449

1840

1840

443 98.664%

24.076%

Causas de las variaciones

Al término del primer trimestre de 2021, el Sistema Nacional de Noticiarios logró cubrir 443 Horas de Transmisión de las 449 programadas, obteniendo un cumplimiento del 98.66%. El número de horas de transmisión es menor a la
esperada debido a los días de asueto que se presentaron, y en algunos casos, la suspensión de la primera y segunda emisión de noticiarios.

Efectos de las variaciones

La reducción de horas de transmisión de noticiarios presentada en el período, pudiera provocar una probable baja en la audiencia; sin embargo, con el cumplimiento de la meta alcanzado, el IMER logró mantener informada a su
audiencia radiofónica de manera veraz y oportuna con los sucesos relevantes acontecidos a nivel nacional e internacional.

Actividad 1

Producción de unidades
radiofónicas con contenido
noticioso realizadas por el
Sistema Nacional de
Noticiarios del Instituto
Mexicano de la Radio (IMER)

A01.6 Porcentaje de unidades
radiofónicas producidas con
contenido noticioso por parte
del IMER respecto de lo
programado en el año t.

( Unidades radiofónicas Unidad
producidas con
contenido noticioso, al
trimestre / Unidades
radiofónicas producidas
con contenido noticioso,
programadas a ser
producidas en el año t )
X 100

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

5360

5360

21515

21515

6171 115.131%

28.682%

Causas de las variaciones

Durante el período que se reporta se realizaron 6,171 Unidades Radiofónicas Producidas con contenido Noticioso, de las 5,360 programadas, logrando un cumplimiento del 115.13%, debido a la producción de reportajes especiales,
cápsulas y entrevistas temáticas derivadas del tema de Covid-19, como son el anuncio de la Sría. de Salud del regreso a semáforo a color naranja, el presidente López Obrador anunció el inico de la vacunación de ?manera masiva.?

Efectos de las variaciones

El Sistema Nacional de Noticiarios del IMER logró mantener informada a su audiencia radiofónica de manera veraz y oportuna con los sucesos relevantes acontecidos a nivel nacional e internacional.

Actividad 2

Comercialización de servicios Porcentaje en pesos por
radiofónicos ofrecidos por el
concepto de facturación de
Instituto Mexicano de la Radio. servicios radiofónicos
comercializados por el
Instituto Mexicano de la
Radio.

( Monto en pesos por
Monto
facturación de servicios
comercializados
realizados al trimestre. /
Monto en pesos por
facturación de servicios
comercializados
programados en el año t.
) X 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

1900000

1900000

9300000

9300000 5753098.89 302.795%

61.861%

Causas de las variaciones

Respecto a la Comercialización de Servicios Radiofónicos, al concluir el primer trimestre de 2021 se logró una facturación por la cantidad de 5'753,098.89 de los 1'900,000.00 programados, logrando un cumplimiento del 302.79%; La
variación positiva se debe a que en el mes de enero se facturó un servicio pendiente, proporcionado a una Dependencia Federal con anterioridad, así como a la implementación de estrategias con base en la captación de nuevos clientes.

Efectos de las variaciones

La obtención de recursos propios por la comercialización de los servicios radiofónicos que ofrece el IMER, hace propicio el logro de las metas establecidas para atender el problema público de transmitir y producir programas con
contenido educativo a nivel nacional.
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MDL Instituto Mexicano de la Radio
M001 Actividades de apoyo administrativo

Numerador Trimestral

Nivel

Fin

Resumen

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipo de
Cálculo

Contribuir a Política y
1.1. Programas atendidos en el Programas atendidos en Programa
Gobierno mediante el logro de IMER.
el IMER.
los objetivos y metas a cargo de
la entidad para el ejercicio
fiscal en el marco de los
principios normativos que rigen
la Administración Pública
Federal.

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
promedio

Programada

Denominador Trimestral

Reprogramada

1

1

Programada
0

Causas de las variaciones

Para el período que se reporta, el Instituto Mexicano de la Radio atendió en tiempo y forma los programas a su cargo para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Efectos de las variaciones

El cumplimiento de esta meta permite al Instituto una operación eficiente y oportuna en el desarrollo de sus actividades.

Proposito 1

Las áreas son atendidas
oportunamente en sus
necesidades de operación.

Áreas atendidas.

Total de Áreas atendidas Área
en el IMER.

EficaciaGestiónTrimestral p

10

10

0

Ajustado

Alcanzada

Avance al
Trimestre

Avance del
indicador

0

1 100%

1%

0

10 100%

10%

Causas de las variaciones

Al término del primer trimestre de 2021 se atendieron a la totalidad de las áreas que conforman al Instituto, lo que representa el cumplimiento del 100% de la meta programada, con lo cual fue posible la atención oportuna de los
requerimientos de operación presentados por las diferentes áreas.

Efectos de las variaciones

La atención oportuna de las necesidades de operación de las diferentes áreas que conforman el Instituto, permite el desarrollo eficiente de sus actividades.

Componente 1

Otorgar servicios y recursos a
las áreas del Instituto para la
consecución de sus metas.

Servicios y recursos otorgados Otorgar servicios y
Servicio
a las diferentes áreas del
recursos a las áreas
Instituto Mexicano de la
solicitantes en el IMER.
Radio.

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

0

1 100%

1%

Causas de las variaciones

El cumplimiento que se presenta al período es del 100%, debido a que se otorgaron con oportunidad los recursos para la contratación de los servicios requeridos por las diferentes áreas que conforman al Instituto para su operación,
mismos que fueron otorgados conforme a las disponibilidades presupuestales y los calendarios establecidos para el efecto.

Efectos de las variaciones

La oportunidad en el cumplimiento de esta meta permitió a las diferentes áreas del Instituto cumplir con las metas establecidas en tiempo y forma, y con ello optimizar recursos durante el desarrollo de sus actividades.

Actividad 1

Verificar en función del
ejercicio presupuestal el
cumplimiento de las metas
programadas.

Seguimiento programáticopresupuestal.

Seguimiento
programáticopresupuestal
programado

Seguimiento

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

0

1 100%

1%

Causas de las variaciones

Al cierre del primer trimestre de 2021 el Instituto ejerció el presupuesto conforme al calendario autorizado, lo que permitió el cumplimiento de las metas programadas por cada una de las áreas que la integran, lo anterior representa un
cumplimiento de la meta establecida en este rubro del 100%.

Efectos de las variaciones

El Instituto Mexicano de la Radio realiza un registro y seguimiento puntual del ejercicio programático - presupuestal, lo que le permite el ejercicio oportuno de los recursos autorizados para el cumplimiento de los objetivos y metas.
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MDL Instituto Mexicano de la Radio
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Numerador Trimestral

Nivel

Fin

Resumen

Indicador

Contribuir a Política y
Auditorías y revisiones de
Gobierno mediante las acciones control.
necesarias, a efecto de
garantizar que se cumpla con
las disposiciones del marco
jurídico aplicable al Instituto
Mexicano de la Radio, desde el
punto de vista de la operación
radiofónica, como en la gestión
administrativa.

Fórmula

Unidad de
Medida

Realización de
Auditoria
Auditorías y Revisiones
de Control mediante la
planeación, ejecución y
elaboración.

Tipo de
Cálculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Programada

Denominador Trimestral

Reprogramada

3

3

Programada

Ajustado

0

Alcanzada
0

Avance al
Trimestre

3 100%

Avance del
indicador
3%

Causas de las variaciones

Al primer trimestre de 2021 se iniciaron las auditorías Nos. 1/700/2021, 2/800/2021 y 3/500/2021, denominadas "Actividades Específicas Institucionales", "Al Desempeño" y "Seguimiento" respectivamente, conforme al programa de
auditorías autorizado al Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Radio por la Secretaría de la Función Pública.

Efectos de las variaciones

Las revisiones de control establecidas para este período permitirán la verificación de la operación adecuada y oportuna en las áreas auditadas.

Proposito 1

Verificar el cumplimiento de la
normatividad aplicable en el
IMER, para lograr una
adecuada gestión en el ámbito
de la eficacia y eficiencia
gubernamental.

Garantizar el uso transparente, Verificación de la
eficaz y eficiente de los
normatividad aplicable
recursos públicos, así como la al IMER realizada.
evaluación de los programas
de gobierno.

Auditoria

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

0

1 100%

1%

Causas de las variaciones

El cumplimiento de la meta programada fué del 100%, debido a que se verificó la correcta ejecución operativa y normativa a través de las intervenciones realizadas por parte del Órgano Interno de Control en el IMER, con el objeto de
fortalecer el control interno Institucional.

Efectos de las variaciones

El cumplimiento de la meta establecida permitió comprobar que la administración de los recursos públicos en el Instituto Mexicano de la Radio se realiza de manera transparente y conforme a la normatividad aplicable.

Programa Anual de Trabajo
2021 del Órgano Interno de
Control en el IMER, con
Componente 1 intervenciones estratégicas que
controlen y reduzcan los
riesgos de mayor probabilidad
e impacto para la Entidad.

Programa Anual de Trabajo
2021 del Órgano Interno de
Control en el Instituto
Mexicano de la Radio

Programa Anual de
Trabajo 2021 del OIC
en el IMER.

Auditoria

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

0

1 100%

1%

Causas de las variaciones

La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública comunicó al Órgano Interno de Control (OIC) en el IMER, mediante oficio No. CGOVC/113/895/2020 de fecha 02 de diciembre de
2020, que quedó registrado para su control y seguimiento el Programa Anual de Trabajo del OIC en el IMER, el cual contempla el Programa Anual de Fiscalización 2021.

Efectos de las variaciones

La elaboración del Programa Anual de Auditorías 2021, permite trazar un adecuado y completo control anual de la gestión pública a realizar por el Órgano Interno de Control en el IMER.

Actividad 1

La auditoría pública se realiza a Integración de los expedientes
través de tres etapas:
de auditorías y revisiones de
planeación, ejecución e informe control.
y culmina con el seguimiento al
cumplimiento de las
recomendaciones determinadas.

Integración de los
expedientes de
auditorías y revisiones
de control.

Auditoria

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

3

3

0

0

Causas de las variaciones

Se integraron los tres expedientes correspondientes a las auditorías programadas para el período que se reporta, con lo cual se cumplió al 100% con la meta establecida para el primer trimestre de 2021.

Efectos de las variaciones

La integración de expedientes de las auditorías realizadas durante el período, permitió contar con las evidencias de la información de manera veraz y oportuna del proceso de las auditorías.
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3 100%

3%
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