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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
Documento de Trabajo del Programa:

E-036-Producción y Difusión de Materiales Audiovisuales

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Documentar mecanismos de selección de
localidades en los que se transmite y amplía
la cobertura de señal del SPR

Formalizar en documentos institucionales los
procedimientos y mecanismos para la
selección de localidades en los que se
transmite la señal del SPR.

Unidad de Administración y Finanzas
División de Planeación y Evaluación 31/10/2022

Que el SPR tenga documentado los
mecanismos de selección de localidades.

Mecanismo para la selección de localidades
en los que se transmite y amplia la cobertura
del SPR.

2

Elaboración del Diagnostico del Pp E036 1.- Reunir en un único documento de
diagnóstico la información que ahora está
dispersa, en el cual se establezcan con
claridad el problema, sus causas, sus efectos
y  c a r a c t e r í s t i c a s ,  e s t r u c t u r a d o s  y
argumentados de manera consistente de
acuerdo con la MML.
2.- Ajustar la redacción del problema, para
que la población que lo enfrenta quede
seña lada de manera  más prec isa  y
consistente de acuerdo con la MML; y que se
retire de dicha definición la referencia a la
solución que ofrece el Pp.

Unidad de Administración y Finanzas
División de Planeación y Evaluación 31/08/2022

Contar con un Diagnostico para el E036 Diagnóstico del Pp E036

3
Homologar en diagnóstico y MIR  la población
potencial y objetivo

Se recomienda homologar la identificación de
las poblaciones potencial y objetivo en los
distintos documentos del Pp.

Unidad de Administración y Finanzas
División de Planeación y Evaluación 31/08/2022

Documento de Diagnóstico y MIR con
población potencial y objetivo homologada

Documento de Diagnóstico y MIR con
población potencial y objetivo homologada

4

Proponer una Evaluación de Diseño a la UED
derivado de esta recomendación con el nuevo
diagnóstico y propuesta de MIR

Programar y ejecutar evaluaciones externas
en materia de diseño y de procesos; así como
un análisis del papel que juega el SPR en el
sector, así como el impacto que ha tenido la
puesta en marcha de este Pp y cuál es el
alcance esperado.

Unidad de Administración y Finanzas
División de Planeación y Evaluación 30/09/2022

Documento a la UED con la Propuesta de
inclusión en el PAE de una Evaluación de
Diseño para el Pp E036

Oficio enviado a la UED con la propuesta de
inclusión en el PAE de una evaluación de
Diseño al Pp E036.

5

Reformulación de MIR 1.- Reordenar los indicadores, para que estos
sean congruentes con el objetivo cuyo logro
pretenden medir, una vez que se ajusten los
objetivos que lo requieran; así como, ajustar
los indicadores para que efectivamente midan
el  desempeño del  Pp en los n iveles
correspondientes.
2.- Ajustar el resumen narrativo de la MIR en
los niveles de Fin, Propósito y Componente,
de acuerdo con la MML
3.- Reformular el o los objetivos a nivel de
c o m p o n e n t e ,  y a  q u e  l o s  a c t u a l e s
corresponden a objetivos de nivel Actividad.
4.- Reformular el objetivo a nivel Fin,
utilizando la sintaxis recomendada de acuerdo
con la MML.
5.-  Reformular el objetivo a nivel Fin para
clarificar su contribución a un objetivo superior
relacionado con la planeación nacional.

Unidad de Administración y Finanzas
División de Planeación y Evaluación 31/08/2022

MIR reformulada MIR reformulada


