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Planeación Anual 2019

Periodo:Anual

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento

Fecha de envío: 31/03/2020 11:51:10 a. m.

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

Numerador Anual

Nivel

Resumen

Fin

Contribuir al bienestar social e
igualdad mediante la
transmisión de programas en
las señales de radio y televisión
con contenido cultural,
artístico, educativo y de
entretenimiento.

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipo de
Cálculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia
--

Programada

Denominador Anual

Reprogramada

Programada

Ajustado

Alcanzada

0

0

0

0

39343985

39343985

112336538

112336538

% del
Cumpl.de
la Meta

0 0%

Resultado
del
Indicador
0%

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

Proposito 1

La población de la República
Mexicana tiene acceso a
señales de radio y televisión
con contenido educativo,
noticioso y/o informativo y
periodístico, recreativo, de
orientación y participación
social, y para niños.

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

( Población con
Población
cobertura de la señal de
televisión y radio con
programas educativos,
noticiosos y/o
informativos y
periodísticos,
recreativos, de
orientación y
participación social, y
para niños en el año t. /
Total de la población de
la República Mexicana
de acuerdo a cifras del
CENSO de población
del INEGI 2010 ) X 100

Porcentual

EficaciaEstratégicoTrimestral
promedio

39343985 100%

35.023%

Causas de las variaciones

Al cierre del ejercicio 2019 se mantuvo constante la meta de 39´343,985 personas que reciben alguna señal de radio en el país, correspondiente a la población en la República Mexicana en la que el IMER tiene cobertura de señales
radiofónicas a través de las 17 radiodifusoras con las que cuenta en el territorio nacional, cifra determinada estadísticamente con base en el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010, logrando un porcentaje de cumplimiento del
100% respecto a la meta programada.

Efectos de las variaciones

La cobertura de la señal radiofónica del IMER contribuye a la función social de la radio para el fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, procurando elevar el nivel cultural de
las poblaciones y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

Horas de noticiario
transmitidas por el Instituto
Mexicano de la Radio.
Componente 1

Porcentaje de horas de
noticiario transmitidas por el
Instituto Mexicano de la Radio
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

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

2096

2096

2096

2096

1819 86.784%

86.784%

Causas de las variaciones

Al concluir el ejercicio 2019, el Sistema Nacional de Noticiarios logró cubrir 1,819 Horas de Transmisión de las 2,096 programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento acumulado del 86.78%. Las causas por las que no se
alcanzó la meta programada son la cancelación de la 3a. Emisión del noticiario que se transmitía de 6 a 8 de la noche y de la emisión de "Réplicas".

Efectos de las variaciones

El efecto obtenido resultó en menores horas de noticiario transmitidas, derivado de que diversos programas y/o emisiones informativas en el sistema Nacional de Noticiarios salen del aire, debido a la aplicación de las medidas de
austeridad dictadas por el Gobierno de la República.
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Planeación Anual 2019

Periodo:Anual

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento

Fecha de envío: 31/03/2020 11:51:10 a. m.

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

Numerador Anual

Nivel

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

Indicador
Porcentaje de unidades
radiofónicas producidas con
contenido educativo, noticioso
y/o informativo y periodístico,
recreativo, y de orientación y
participación social por parte
del IMER respecto de lo
programado en el año t.

Actividad 1

Fórmula

Unidad de
Medida

( Unidades Radiofónicas Unidad
producidas con
contenido educativo,
noticioso y/o
informativo y
periodístico, recreativo,
y de orientación y
participación social al
trimestre. / Unidades
Radiofónicas producidas
con contenido
educativo, noticioso y/o
informativo y
periodístico, recreativo,
y de orientación y
participación social
programadas a ser
producidas en el año t. )
X 100

Tipo de
Cálculo
Porcentual

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Programada

Reprogramada

130456

130456

Denominador Anual

Programada
130456

Ajustado
130456

Alcanzada

% del
Cumpl.de
la Meta

135895 104.169%

Resultado
del
Indicador
104.169%

Causas de las variaciones

Se produjeron 135,895 Unidades Radiofónicas de las 130,456 programadas, con un cumplimiento del 104.17%. Esto obedece principalmente a que se realizó un mayor número de cápsulas, promocionales y programas especiales
debido a la entrada al aire de 18 proyectos ciudadanos así como el incremento de las solicitudes de dependencias del Gobierno Federal, y la contínua producción de librerías musicales propiedad intelectual del IMER.

Efectos de las variaciones

Con la producción de programas con contenidos radiofónicos de calidad el Instituto Mexicano de la Radio estimula el conocimiento, la comprensión y el análisis para consolidar una comunicación pública, incluyente y participativa.
Incrementando el acervo musical original destinado a producciones institucionales.

Horas de radio y televisión
transmitidas con contenido
educativo, noticioso y/o
informativo y periodístico,
recreativo, de orientación y
participación social, y para
niños.

Componente 2

Porcentaje de horas
transmitidas de radio y
televisión con contenido
educativo, noticioso y/o
informativo y periodístico,
recreativo, de orientación y
participación social, y para
niños, con respecto a lo
programado

( Número de horas de
Hora
radio y televisión con
contenido educativo,
noticioso y/o
informativo y
periodístico, recreativo,
de orientación y
participación social, y
para niños transmitidas
al trimestre. / Total de
horas de radio y
televisión con contenido
educativo, noticioso y/o
informativo y
periodístico, recreativo,
de orientación y
participación social, y
para niños programadas
a transmitir en el año t )
X 100

Porcentual

EficaciaEstratégicoTrimestral
acumulado

507573

507573

507573

507573

395943 78.007%

78.007%

Causas de las variaciones

Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se realizaron 395,943 Horas de Transmisión Radiofónica de las 507,573 programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 78.01%. Lo anterior, debido a daños en diversos equipos de los
transmisores de FM, necesarios para la generación de las señales digitales (HD´s). La estación XHRF/FM continua fuera del aire. Contratiempos provocados por las medidas de austeridad emitidas por el Gob. Fed.

Efectos de las variaciones

El efecto causado por la salida momentánea del aire de algunas emisoras, puede tener por consecuencia una baja en la audiencia radiofónica.
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Periodo:Anual

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento

Fecha de envío: 31/03/2020 11:51:10 a. m.

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

Numerador Anual

Nivel

Resumen

Indicador

Actividad 1

Realización del servicio de
mantenimiento preventivo a la
infraestructura técnica instalada
del Instituto Mexicano de la
Radio.

Porcentaje de horas-hombre de
mantenimiento preventivo
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.

Fórmula

Unidad de
Medida

( Horas-Hombre de
Hora
mantenimiento
preventivo realizado al
trimestre. / HorasHombre de
mantenimiento
preventivo programadas
a ser realizadas en el año
t. ) X 100

Tipo de
Cálculo
Porcentual

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Programada
6050

Denominador Anual

Reprogramada
6050

Programada
6050

Ajustado
6050

Alcanzada

% del
Cumpl.de
la Meta

6875 113.636%

Resultado
del
Indicador
113.636%

Causas de las variaciones

Al concluir el ejercicio fiscal 2019 se realizaron 6,875 Horas de Mantenimiento preventivo de las 6,050 programadas, logrando un porcentaje de cumplimiento acumulado del 113.64%. La causa se debe a que se brindó asesoría
telefónica al personal operativo para el restablecimiento de operaciones en varias radiodifusoras foráneas y comisiones a la radiodifusora XERF/AM-XHRF/FM para mantenimiento a diversos equipos instalados en los estudios y a la
planta eléctrica emergente.

Efectos de las variaciones

Con el cumplimiento de la meta establecida para el período que se reporta, se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos y de las instalaciones de las radiodifusoras que conforman el Instituto Mexicano de la Radio.

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

40000000

40000000

40000000

40000000 26689602.8 66.724%
2

66.724%

Causas de las variaciones

Respecto a la Comercialización de Servicios Radiofónicos, al concluir el ejercicio fiscal 2019, se logró una facturación por la cantidad de 26'689,602.82 de los 40'000,000.00 programados, obteniendo un cumplimiento del 66.72%. La
causa se debió a que la autorización por parte del Gobierno Federal para el gasto en materia de Comunicación Social a las Dependencias del Gobierno Federal se autorizó hasta los últimos meses del ejercicio 2019.

Efectos de las variaciones

La reducción en la obtención de recursos propios por la comercialización de los servicios radiofónicos que ofrece el IMER, provocará la dificultad para 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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Responsable del Área de Planeación

Responsable del Programa Presupuestario

Titular de la Unidad Responsable

Lic. Alejandro Ordoño Pérez
Director de Administración y Finanzas

Mtra. Aleida Elsi Calleja Gutiérrez
Directora General del Instituto Mexicano de la Radio

Mtra. Aleida Elsi Calleja Gutiérrez
Directora General del Instituto Mexicano de la Radio
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Periodo:Anual

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento

Fecha de envío: 31/03/2020 11:51:10 a. m.

MDL Instituto Mexicano de la Radio
M001 Actividades de apoyo administrativo

Numerador Anual

Nivel

Fin

Resumen

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Contribuir a paz, estado
1.1. Programas atendidos en el Programas atendidos en Programa
democrático y de derecho.
IMER.
el IMER.
mediante el logro de 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 de
Cálculo
Absoluta

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
promedio

Programada

Denominador Anual

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.

Absoluta

EficaciaGestiónTrimestral p

10

10

0

Ajustado

Alcanzada

% del
Cumpl.de
la Meta

Resultado
del
Indicador

1

1 100%

1

10

10 100%

10

Causas de las variaciones

Al término del ejercicio fiscal 2019 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.

Absoluta

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

1

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

Absoluta

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

1

1 100%

1

Causas de las variaciones

Al concluir el ejercicio fiscal 2019 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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Responsable del Área de Planeación

Responsable del Programa Presupuestario

Titular de la Unidad Responsable

Lic. Alejandro Ordoño Pérez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Alejandro Ordoño Pérez
Director de Administración y Finanzas

Mtra. Aleida Elsi Calleja Gutiérrez
Directora General del Instituto Mexicano de la Radio
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Periodo:Anual

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento

Fecha de envío: 31/03/2020 11:51:10 a. m.

MDL Instituto Mexicano de la Radio
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

Numerador Anual

Nivel

Fin

Resumen

Indicador

Contribuir a paz, estado
Auditorías y revisiones de
democrático y de derecho.
control.
mediante las acciones
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
Absoluta

Tipo
Dimensión
Frecuencia
EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Programada

Denominador Anual

Reprogramada

12

12

Programada

Ajustado

0

Alcanzada
12

% del
Cumpl.de
la Meta

12 100%

Resultado
del
Indicador
12

Causas de las variaciones

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se realizaron las doce auditorías programadas, logrando con ello un porcentaje de cumplimiento del 100%, 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

Absoluta

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

1

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

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
Programa Anual de Trabajo
2019 del Órgano Interno de
2019 del OIC en el IMER.
Control en el IMER, con
intervenciones estratégicas que
Componente 1
controlen y reduzcan los
riesgos de mayor probabilidad
e impacto para la Entidad,
elaborado.

Programa Anual de
Trabajo 2019 del OIC
en el IMER.

Auditoria

Absoluta

EficaciaGestiónTrimestral
promedio

1

1

0

1

1 100%

1

Causas de las variaciones

La Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública comunicó al Órgano Interno de Control (OIC) en el IMER, mediante oficio No. UCEGP/209/1124/2018 de fecha 12 de noviembre de
2018, que quedó registrado para su control y seguimiento el Programa Anual de Auditorías (PAA) 2019.

Efectos de las variaciones

La elaboración del Programa Anual de Auditorías 2019, 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

Absoluta

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

12

12

0

12

Causas de las variaciones

Se integraron los doce expedientes correspondientes a las auditorías programadas para el período que se reporta, con lo cual se cumplió al 100% con la meta establecida durante el ejercicio 2019.

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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Periodo:Anual
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Responsable del Área de Planeación

Responsable del Programa Presupuestario

Titular de la Unidad Responsable

Lic. Alejandro Ordoño Pérez
Director de Administración y Finanzas

Lic. Vianey Fabiola Lozano Rangel
Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la
Radio

Mtra. Aleida Elsi Calleja Gutiérrez
Directora General del Instituto Mexicano de la Radio
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