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XE-IPN Canal 11 

Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales 

Auditoría de Desempeño: 15-5-11B01-07-0177 

177-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de XEIPN Canal Once en la producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales, a fin de contribuir a la difusión del arte y la cultura. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de los mecanismos de evaluación, control y rendición de 
cuentas de la producción y transmisión de materiales con contenido cultural. Asimismo, se 
determinó la eficiencia de los procesos de adquisición, producción y transmisión de 
programas con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento; el cumplimiento 
del programa de promoción y difusión; la eficacia en la cobertura de la audiencia; así como la 
economía en la aplicación de los recursos asignados. 

La revisión se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario auditado, y los avances en la atención del 
problema público identificado. 

Antecedentes 

La historia del tema por auditar se abordará en dos apartados: en el primero se expone la 
importancia de la cultura y los medios que ha utilizado para difundirse y llegar a toda la 
población; en el segundo se presenta la problemática que dio origen al programa 
presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”. 

 La importancia de la cultura y la difusión hacia la población. 
En el artículo 3, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
establece que el Estado alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Asimismo, 
en el artículo 4, párrafo 12, se indica que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y 
al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de 
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sus derechos culturales. Además, promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa.  

El 2 de marzo de 1959, XE-IPN Canal Once, la televisora del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), comenzó sus transmisiones desde un pequeño estudio con cámaras de circuito cerrado 
en el Casco de Santo Tomás, Ciudad de México.  

En 2015 se realizó el apagón analógico en el país y el transmisor análogo en el Cerro del 
Chiquihuite fue apagado definitivamente para dar paso a la era digital de la televisión 
mexicana.  

 Antecedentes históricos del Pp E013 “Producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales”, a cargo de XE-IPN Canal Once.  

El diagnóstico del PND 2013-2018 señaló que la difusión cultural hace un uso limitado de las 
tecnologías de la información y la comunicación. En el Programa Especial  de Cultura y Arte 
(PECA) 2014-2018 se indica que este subsector enfrenta el problema de mantenerse acorde 
al ritmo del cambio social y tecnológico de las nuevas y recientes necesidades culturales de la 
población, debido a nuevos patrones de consumo cultural en la población, lo que hace 
indispensable desarrollar contenidos y servicios con enfoque especial hacia la población joven 
e innovar en los sistemas de distribución, comercialización, acceso público y difusión en línea. 

Para ello, en la planeación nacional se propusieron los objetivos de: “Ampliar el acceso a la 
cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos” y en el programa de 
mediano plazo a “Apoyar la creación artística y desarrollar las industrias creativas para 
reforzar la generación y acceso de bienes y servicios culturales”, mediante la estrategia de 
“Fortalecer la radio y televisión culturales para el desarrollo de nuevos contenidos y ampliar 
el acceso a las manifestaciones culturales”. 

El programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y 
culturales” inicio su operación en 2008, con los objetivos siguientes:  

 consolidar la expansión de la señal internacional para promover, difundir y divulgar la 
cultura de México; e 

 impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para 
toda la sociedad mexicana. 

El objetivo ha registrado ajustes en atención de las necesidades de la población y el desarrollo 
de las tecnologías, como se muestra a continuación:  
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MODIFICACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E013 “PRODUCCIÓN Y  

TRANSMISIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y CULTURALES”, 2008-2015 

Ejercicio 

fiscal 
Objetivo 

2008 n.d. 

2009 
Consolidar la expansión de la señal internacional para promover, difundir y divulgar la cultura 

de México. 

2010 
Consolidar la expansión de la señal internacional para promover, difundir y divulgar la cultura 

de México. 

2011 
Contribuir a promover, difundir y divulgar la cultura de México mediante la consolidación de 

la expansión de la señal internacional. 

2012 
Contribuir a difundir la educación y la cultura de México mediante la producción y transmisión 

de materiales educativos y culturales consolidando la señal en radio y televisión. 

2013 
Contribuir a que la población mexicana tenga acceso a la cultura mediante la transmisión de 

programas de carácter educativo, cultural y artístico. 

2014 

Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 

para impulsar la educación integral mediante el registro, catalogación e intervención de 

bienes muebles e inmuebles artísticos e históricos de propiedad federal para su conservación 

y aprovechamiento. 

2015 

Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 

para impulsar la educación integral mediante la transmisión de programas en las señales de 

radio y televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Exposición de Motivos del Proyecto 
de Presupuesto 2009, el Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal 2010 y las Matrices de Indicadores para Resultados del Programa 
Presupuestario E013 “Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales” de los ejercicios 
fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.  

n.d. No disponible. 

 

En el análisis de los objetivos de nivel Fin se identificó que entre 2010 y 2011 este programa 
estuvo enfocado en expandir y consolidar la señal internacional para promover y divulgar la 
cultura de México. Para 2012, el programa se orientó a difundir la educación y cultura 
mediante la transmisión de materiales educativos por medio de la radio y la televisión. En 
2013, se propuso dar acceso a la cultura mediante programas con contenido educativo, 
cultural y artístico. En 2014, el objetivo del programa cambia radicalmente enfocándose en 
los bienes muebles e inmuebles para que éstos sean aprovechados y conservados mediante 
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el registro, catalogación e intervención de éstos, sin que se explicara cómo estas acciones 
permitieron promover y difundir el arte y la cultura. 

Para 2015, el programa se orientó a promover y difundir la cultura mediante la transmisión 
de programas en las señales de radio y televisión con contenido artístico, cultural, educativo 
y de entretenimiento, a fin de impulsar la formación integral de la población.  

El diagnóstico que justifica la creación del Programa presupuestario (Pp) E013 “Producción y 
transmisión de materiales educativos y culturales”, a cargo de XE-IPN Canal Once, indicó que 
el problema público que se busca atender consistió en la “Insuficiente oferta de programación 
con contenidos culturales”.  

Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015 se autorizó la operación del Pp E013, cuyo objetivo es: contribuir a 
promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral mediante la transmisión de programas en las señales de radio y 
televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento; al cual se le 
asignaron 528,538.5 miles de pesos para su operación. Este programa comprende los 
procesos de difusión de la programación, adquisición, producción y transmisión de programas 
culturales y la cobertura de atención a la población. 

Resultados 

1. Establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

La MIR del Programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales” se clasificó adecuadamente en la modalidad “E”, porque es un 
programa orientado a satisfacer demandas de la sociedad en materia cultural y educativa. 

La problemática del programa presupuestario E013 consistió en “insuficientes medios de 
comunicación que transmitan señales de televisión y radio con contenidos culturales, 
artísticos, educativos y de entretenimiento”; sin embargo, la ASF determinó que mediante el 
programa presupuestario sólo se atiende una de las causas que lo genera, que es la 
“insuficiente oferta de programación de contenidos culturales”.  

Se constató que, para el ejercicio fiscal 2015, XE-IPN Canal Once definió los criterios de sus  
contenidos respecto de la programación de sus emisiones televisivas. Sin embargo, no existió 
una coordinación entre los otros operadores del programa que son Radio Educación, el 
Instituto Mexicano de la Radio y Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. para definir criterios 
del contenido de los programas, debido a que cada uno de ellos los clasifica conforme a sus 
propios términos. 

Asimismo, se determinó que de los objetivos e indicadores presentados en la MIR del 
programa presupuestario E013 a cargo de XE-IPN Canal Once sólo el de nivel de Componente 
permitirá evaluar la operación, debido a que la lógica vertical y horizontal de éste es adecuada 
para su medición.  

En cuanto a los indicadores de nivel de Fin, Propósito y Actividad se consideraron inadecuados 
para evaluar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E013. 
Asimismo, se constató que para el ejercicio fiscal de 2016 XE-IPN Canal Once realizó acciones 
de mejora de la MIR del programa presupuestario E013 en el indicador de nivel de Propósito 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

5 

y de Actividad; sin embargo, se mantiene la deficiencia en el indicador de nivel de Fin ya que 
no permite medir la contribución del ente fiscalizado al cumplimiento del objetivo de 
promover y difundir el arte y la cultura. 

Durante la ejecución de la auditoría, la entidad fiscalizada adoptó las medidas necesarias para 
la adecuada conceptualización de la problemática que atiende el programa presupuestario; 
identificó qué tipo de programación está adquiriendo, produciendo, programando y 
transmitiendo por medio de su señal, y realizó las acciones que permitirán modificar el 
problema público y el indicador de Nivel de Fin para los ejercicios subsecuentes. 

2. Control interno en el programa presupuestario E013 de XE-IPN Canal Once  

Se verificó que en 2015, XE-IPN Canal Once presentó deficiencias en el 41.6% (5) de los 12 
elementos de control correspondientes a la administración de riesgos, las actividades de 
control interno, y de supervisión y mejora, en el marco de actuación del programa 
presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, por lo 
que el sistema de control de la entidad fiscalizada no garantizó la generación de información 
suficiente y confiable para la toma de decisiones sobre el cumplimiento de los objetivos y 
metas del programa presupuestario. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó los mecanismos de control que le 
permitirán clasificar sus programas televisivos; implementar la metodología de 
administración de riesgos establecida en los procesos sustantivos; contar con evidencia que 
acredite las acciones de promoción y difusión y cobertura en términos de audiencia, y con un 
sistema que le proporcionará información consolidada que coadyuve a la toma de decisiones, 
con lo que subsanó las deficiencias identificadas en el ejercicio fiscal 2015. 

3. Rendición de Cuentas  

Se constató que, en la Cuenta Pública 2015, XE-IPN Canal Once incluyó información del 
ejercicio de los recursos del programa presupuestario y del avance de los indicadores 
presentados en la MIR del Programa presupuestario E013; sin embargo, la información 
presentada en la Cuenta Pública es insuficiente, debido a que no reportó la contribución a la 
atención del problema público identificado de insuficiente oferta de programación con 
contenidos culturales, ya que sus indicadores se vinculan a la gestión de la entidad. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada adoptó medidas para mejorar la rendición de 
cuentas de los resultados alcanzados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
programa presupuestario E013, con el fin de informar de manera explícita en términos en lo 
que XE-IPN Canal Once contribuye a atender el problema público identificado de “insuficiente 
oferta de programación con contenidos culturales”. 

4. Adquisición de programas en 2015 

En 2015, XE-IPN Canal Once contó con un programa anual de los programas a adquirir, pero 
no se estableció una meta, indicando que ésta depende de la disponibilidad de horas sin 
programación que tenga el canal y del presupuesto que sea asignado para dicha actividad; 
situación que implica que la televisora opera de manera inercial en la adquisición de 
programas, debido al desconocimiento de las preferencias y los segmentos de la población 
por atender. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

Se constató que en el ejercicio fiscal 2015, XE-IPN Canal Once adquirió 164 títulos que fueron 
equivalentes a 1,165 programas, de los cuales el 69.1% (805) fueron con contenido infantil, el 
17.0% (198) educativos y el 13.9% (162) recreativos que dieron un total de 34,623 minutos en 
el año. 

En el periodo 2008-2015, las actividades de adquisición de títulos se incrementó en 1.7% 
promedio anual, al pasar de 146 en 2008 a 164 en 2015, debido a que éstos dependen de las 
horas disponibles que se lleguen a tener en la barra de programación, porque no se contó con 
una planeación para la adquisición anual de material televisivo. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó evidencia documental que acredita 
que implementó un programa anual en el que se fijen los objetivos, metas y número de 
programas a adquirir con base en indicadores de desempeño en este proceso sustantivo para 
el ejercicio fiscal 2017. 

5. Producción de programas en 2015 

La ASF identificó que XE-IPN Canal Once contó con sus autorizaciones presupuestales para la 
producción de programas en el año de revisión y de los acuerdos de las Áreas Consultoras de 
2015 y del 5 y 12 de diciembre de 2014; sin embargo, no se identificó una meta establecida 
por el área de producción, ni con un mecanismo de investigación para la identificación de las 
necesidades de programación de la audiencia, debido a que durante 2015 la entrega de 
reportes de audiencia y los estudios sobre producciones y coproducciones de la televisora 
fueron dispersos, ya que sólo se hicieron para algunos programas, por lo que no fue posible 
identificar las necesidades de producción en ese año. 

Se constató que XE-IPN Canal Once produjo 73 títulos, que fueron equivalentes a 3,819 
programas de los cuales, el 92.4% (3,530) fue producción interna y el 7.6% (289 programas) a 
coproducción. 

De la producción interna, el 52.4% (2,004) correspondió a programas informativos y 
periodísticos, el 31.0% (1,143) a recreativos, infantiles y de servicios y el 9.0% (343) con 
contenido cultural. En cuanto a la coproducción, el 4.4% (168) fueron con contenido 
recreativo, infantil y de servicio, y el 3.2% (121) con contenido cultural. 

En el periodo 2008-2015, XE-IPN Canal Once redujo la producción de programas en 1.1% 
promedio anual, al pasar de 4,149 en 2008 a 3,819 en 2015. Asimismo, la producción interna 
disminuyó en 1.1% promedio anual, al pasar de 3,817 programas en 2008 a 3,530 en 2015, 
debido a que algunos son temporales y otros fueron cancelados. En cuanto a la coproducción, 
ésta se decreció en 1.9% promedio anual, al pasar de 332 en 2008 a 289 en 2015. 

Durante la ejecución de la auditoría, la entidad fiscalizada, a partir de agosto de 2016, 
contrató el servicio de medición de audiencias de Nielsen IBOPE, a efecto de obtener la 
información pertinente para las necesidades de programación de la audiencia. Por lo que  la 
ASF constató que la televisora adoptó medidas que le permitirán identificar las necesidades 
de programación de la audiencia. 

Asimismo, presentó evidencia documental que acredita que implementó un programa anual 
en el que se fijen los objetivos, metas y número de programas a adquirir con base en 
indicadores de desempeño en este proceso sustantivo para el ejercicio fiscal 2017. 
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6. Transmisión de programas en señal abierta en 2015 

En 2015, se verificó que XE-IPN Canal Once transmitió 15,208.3 programas en su señal de 
televisión abierta; sin embargo, el ente fiscalizado no contó con un sistema de información 
que le permita identificar el total de programas transmitidos en el año o que genere un 
reporte sobre las actividades que le permitan tomar decisiones. La deficiencia identificada 
por la ASF se consideró en la recomendación del Resultado Núm. 2 de Control Interno. 

La ASF identificó que, en el ejercicio fiscal 2015, XE-IPN Canal Once realizó la clasificación de 
sus programas informativos y periodísticos, de servicios, educativos, recreativos, culturales e 
infantiles; sin embargo, dicha clasificación no se encontraba autorizada. 

Se verificó que en ese año XE-IPN Canal Once realizó 3,658 transmisiones, con lo que obtuvo 
un cumplimiento del 100.0% respecto de la meta programada. 

De los 3,658 programas transmitidos, el 52.4% (1,915) pertenecieron a programas 
informativos, el 27.0% (989) a programas recreativos, de servicios e infantiles y el 20.6% (754) 
a programas con contenido cultural. Asimismo, se determinó que los programas culturales 
ocuparon el 20.6% del espacio televisivo de Canal Once, de los cuales el 16.7% 
correspondieron a temas culturales que muestran aspectos de la cultura en México y el 
mundo, y los programas educativos utilizaron el 3.9 % del espacio.  

En cuanto a las horas de programación transmitidas por la señal abierta, se verificó que la 
entidad fiscalizada transmitió 8,760 horas, con lo cual cumplió el 100.0% de la meta 
programada. 

Asimismo, se identificó que en 2015 la transmisión de programas con contenido cultural 
disminuyó en 22.4% (218) respecto de 2014, con lo cual muestra que en ese año la televisora 
no contribuyó a atender el programa público de insuficiente oferta de programación con 
contenidos culturales. 

Como resultado de la auditoría, la entidad fiscalizada adoptó medidas para regular la 
clasificación de sus programas televisivos por tipo de contenido en los procesos de 
programación y transmisión. 

7. Transmisión de programas mediante servicios digitales en 2015 

En 2015, XE-IPN Canal Once no contó con un programa anual que le permitiera determinar el 
número de programas que subiría a sus plataformas de internet, con el objetivo de dar a 
conocer su programación. 

Se constató que, en 2015, los indicadores de “Porcentaje de horas de televisión con contenido 
cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía señal 
internacional con respecto a lo programado” y de “Porcentaje de horas de televisión con 
contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento transmitidas por Canal Once vía 
Internet con respecto a lo programado” tuvieron un nivel de cumplimiento del 100.0%, al 
transmitir 8,760 horas. 

Se verificó que XE-IPN Canal Once contó con dos tecnologías para transmitir su señal por 
medio del video en Demanda y las APPS, y que en ese año por estos dos medios se 
transmitieron 165 títulos, equivalentes a 11,067 programas, de los cuales el 57.2% (6,327) 
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fueron programas completos y el 42.8% (4,740) capsulas y promocionales en las plataformas 
digitales. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada presentó evidencia documental que acredita 
que implementó un el programa de trabajo en el que se desglose el número y tipo de 
programa que se van a ingresar en su sitio Web para el logro de los objetivos y metas 
establecidos para el ejercicio fiscal 2017. 

8. Actividades de difusión de XE-IPN Canal Once en 2015 

En 2015, XE-IPN Canal Once realizó cuatros campañas de publicidad conforme a lo 
programado, lo que representó el 100.0% de la meta programada. 

Se constató que las campañas de Once noticias, de Programación continua y unitarios de Once 
niños, de Estrenos KIN y de Estrenos 2016 se realizaron por medios impresos (periódicos y 
revistas), complementarios (publicidad móvil y urbana) y digitales en el segundo semestre del 
año, dichas actividades se realizaron en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y en el 
Estado de México. Asimismo, se identificó que la campaña de Programación continua y 
unitarios de Once niños fue la única que efectuó promoción y difusión en radiodifusoras. 

Se observó que XE-IPN Canal Once cumplió con su objetivo de informar a la audiencia sobre 
la nueva programación de la barra infantil, de los servicios informativos que ofrece la 
televisora, del estreno de la serie para niños "KIN" y de los principales estrenos; sin embargo, 
la entidad fiscalizada no contó con un estudio que le permita conocer la audiencia televisiva 
en tiempo real, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de las metas establecidas 
en cada una las campañas realizadas en el ejercicio fiscal de revisión, relativo a incrementar 
la audiencia. 

XE-IPN Canal Once proporcionó las cifras de audiencia que la empresa HR Ratings les brindó 
como apoyo a la televisora, las mediciones se realizaron en el área metropolitana de la Ciudad 
de México y se observó que la audiencia del programa de KIN se incrementó en 123.1%, la 
barra de Once Niños en 40.0% y los Noticiarios Canal Once en 25.4% en promedio; sin 
embargo, no presentó evidencia documental de dichos resultados. En cuanto a la campaña 
Estrenos 2016, que se realizó en el último trimestre de 2015, la entidad fiscalizada no contó 
con la información del incremento de la audiencia. 

En el periodo 2009-2015, la difusión de su programación disminuyó en 23.5% en promedio 
anual, al pasar de 20 actividades de difusión en 2009 a 4 en 2015, debido a  que anualmente 
el gobierno federal ha realizado ajustes presupuestarios al canal, por lo que se ha dado 
prioridad a otras áreas que necesitan apoyo técnico, continuidad y calidad de los programas 
que se transmiten, sin que presentara evidencia documental de las mismas. 

Derivado de la auditoría, la entidad fiscalizada informó que a partir de agosto de 2016 se 
contrató el servicio de medición de audiencias de Nielsen IBOPE, por lo que las campañas que 
se difundan, posteriores a esta fecha, podrán ser evaluadas en cuanto al impacto reflejado en 
el rating de los programas o contenidos publicitados. 

En ese sentido, se verificó que la entidad fiscalizada implementó mecanismos efectivos de 
control a fin de medir la audiencia que recibe y ve su programación por medio de sus 
actividades de difusión. 
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9. Cobertura de XE-IPN Canal Once 

En 2015, XE-IPN Canal Once estableció de manera interna el indicador “Porcentaje de 
cobertura de la señal televisiva y radiofónica con programas culturales, artísticos, educativos 
y de entretenimiento respecto a lo programado”; sin embargo, no presentó evidencia 
documental que le permitiera identificar y cuantificar a la población que  atendió. 

Se constató que la estación XE-IPN Canal Once determinó que su señal llegó a 74,894,770 
televidentes a nivel nacional, mediante la operación de un transmisor que emite su señal TV 
abierta Nacional, que se encuentra localizado en el Valle de México y en 12 estaciones en 
operación de Canal Once. 

Asimismo, por convenio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano 
retransmite su señal principalmente por medio de 15 estaciones, en las ciudades de 
Tapachula, Chiapas; Celaya y León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco; Toluca, Estado de 
México; Morelia, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; 
Querétaro, Querétaro; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas; Coatzacoalcos y Xalapa, 
Veracruz; y Mérida, Yucatán. 

En 2015, la televisora atendió a 2,046,694 usuarios de servicios artísticos y educativos por 
medio de internet y plataformas digitales (TX por internet señal internacional), lo que 
representó el 7.3% de la población potencial de 27,849,000 usuarios de internet; y 87,787 
usuarios que accedieron a sus programas por medio de las plataformas digitales (TX nacional 
11.1 sólo pgm con derechos propios), lo que representó el 0.3% de la población estimada. 

Como resultado de la auditoría, la entidad fiscalizada adoptó las medidas necesarias para 
establecer mecanismos efectivos que le permitan cuantificar a la población que atiende por 
medio de su señal televisiva, ya que presentó su propuesta de cambio del indicador para 
medir la cobertura de la población atendida con la señal de Canal Once denominado “Número 
de TV Hogares expuestos a la señal de Canal Once”, donde para calcularlo se utilizará el rating 
promedio mensual que reporta la compañía IBOPE y el universo de los TV Hogares será el 
número que reporta el INEGI del censo de 2010.  

10. Presupuesto ejercido en el programa presupuestario E013 

Se constató que, en 2015, XE-IPN Canal Once reportó en la Cuenta Pública el ejercicio de 
528,538.5 miles de pesos de la operación del programa presupuestario E013, con base en los 
documentos comprobatorios del gasto, lo que representó un decremento de 10.4% respecto 
del presupuesto aprobado en el PEF. 

Se verificó que la disminución presupuestal se debió a las reducciones líquidas en los gastos 
indirectos para dar cumplimiento a los lineamientos de austeridad y racionalidad del gasto; 
así como la transferencia de recursos al ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” y al 
programa presupuestario M001 en la institución. 

En el periodo 2008-2015 se observó que los recursos ejercidos de XE-IPN Canal Once se 
incrementaron en 2.1% en promedio anual, al pasar de 456,248.0 a 528,538.5 miles de pesos, 
debido a que estos recursos fueron destinados principalmente a la producción de 
programación propia, la coproducción y adquisición de series, documentales y películas; así 
como para el proceso de digitalización en la producción y transmisión de programas. 
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Consecuencias Sociales 

En 2015, mediante el programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales”, a cargo de XE-IPN Canal Once se realizaron las actividades de 
adquisición, producción y transmisión de programas culturales por medio de su señal abierta 
a 31 ciudades de la República Mexicana, que cuentan con una población de 74,894,770 de 
habitantes; sin embargo, la entidad fiscalizada no contó con una planeación estratégica en los 
procesos de adquisición, producción y transmisión, a fin de atender las necesidades de la 
población; y careció de un estudio que permita identificar a la población que atiende con su 
señal y el incremento de su audiencia. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 27 de octubre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las acciones 
de XE-IPN Canal Once en la producción y transmisión de materiales educativos y culturales, a 
fin de contribuir a la difusión del arte y la cultura, y con el alcance establecido. Se aplicaron 
los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En el diagnóstico del programa presupuestario E013 “Producción y transmisión de materiales 
educativos y culturales”, a cargo de XE-IPN Canal Once, se indicó que el problema público que 
se busca atender es la “insuficiente oferta de programación con contenidos culturales”.  

Para atender la problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2015 se autorizó el programa presupuestario E013, cuyo objetivo consistió en contribuir 
a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar 
la educación integral mediante la transmisión de programas en las señales de radio y 
televisión con contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento. Para su 
operación, al XE-IPN Canal Once se le autorizaron 589,892.0 miles de pesos, a efecto de 
desarrollar los relacionados con la adquisición, producción y transmisión de programas con 
contenido cultural, artístico, educativo y de entretenimiento; la promoción y difusión de su 
programación y la cobertura de la audiencia de la televisora. 

Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2015, XE-IPN Canal Once no contó con un 
procedimiento para cuantificar a la población que pretende atender y a la que atendió por 
medio de su señal. 

En ese año, la entidad fiscalizada adquirió 164 títulos que fueron equivalentes a 1,165 
programas, de los cuales el 69.1% (805) fueron con contenido infantil, el 17.0% (198) 
educativos y el 13.9% (162) recreativos. 

Se constató que XE-IPN Canal Once produjo 73 títulos que fueron equivalentes a 3,819 
programas, de los cuales el 92.4% (3,530) provino de la producción interna; y el 7.6% (289 
programas) de la coproducción. 
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En 2015, se constató que XE-IPN Canal Once transmitió 75 títulos que fueron equivalentes a 
3,658 programas de estreno, lo que representó el 100.0% de la meta programada. De los 
3,658 programas transmitidos, el 52.4% (1,915) pertenecieron a informativos, el 27.0% (989) 
a recreativos, de servicios e infantiles y el 20.6% (754) con contenido cultural. Asimismo, se 
identificó que en 2015 la transmisión de programas con contenido cultural disminuyó en 
22.4% (218), respecto de 2014, con lo cual la televisora no ha contribuido a atender el 
programa público de insuficiente oferta de programación con contenidos culturales. 

Se constató que el ente fiscalizado no elaboró un programa de trabajo en el que se fijaran los 
objetivos, metas y número de programas por adquirir, producir y transmitir por medio de los 
servicios digitales; y tampoco identificó las necesidades y las preferencias de los segmentos 
de la población por atender. 

En opinión de la ASF, mediante el programa E013, en 2015 XE-IPN Canal Once adquirió, 
produjo y transmitió programas con contenido cultural; sin embargo, se identificó que sólo el 
20.6% de los programas transmitidos fueron con contenido cultural y tuvieron una 
disminución del 22.4%, respecto de 2014; por lo cual, la contribución de la televisora en la 
atención del problema público de insuficiente oferta de programación con contenidos 
culturales ha sido limitada. Asimismo, el ente fiscalizado no contó con una planeación 
estratégica en los procesos de adquisición, producción y transmisión mediante servicios 
digitales, a fin de conocer las necesidades de la población, y careció de un estudio que permita 
identificar la población que atendió con su señal. 

Como resultado de la intervención de la ASF, XE-IPN Canal Once diseñó procedimientos y 
mecanismos para garantizar que se cuente con un sistema de información confiable, veraz y 
oportuno para la toma de decisiones y la cuantificación de la población que atiende por medio 
de su señal. Asimismo, se espera que implemente acciones que le permitan disponer de un 
sistema de planeación en las actividades de adquisición, producción, promoción y difusión, a 
fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Determinar que el diseño de la MIR cumplió con los requisitos fijados en la normativa 
aplicable, en términos de la identificación del problema público, la lógica vertical y 
horizontal, y que permitiera evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa 
presupuestario E013. 

2. Constatar que el diseño del Sistema de Control Interno de XE-IPN Canal Once cumplió 
con las normas generales de control interno, a efecto de que la entidad pueda lograr los 
objetivos y metas del programa presupuestario E013 con una seguridad razonable. 

3. Verificar que en los documentos de rendición de cuentas XE-IPN Canal Once informó 
sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario E013. 

4. Comprobar que XE-IPN Canal 11 adquirió programas y series de televisión con 
contenidos culturales, artísticos, educativos y de entretenimiento. 
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5. Constatar que los programas producidos por XE-IPN Canal Once se enfocaron en temas 
con contenido cultural. 

6. Verificar que XE-IPN Canal Once transmitió programas con contenidos culturales. 

7. Comprobar que XE-IPN Canal Once promovió y difundió su programación en 2015. 

8. Verificar que con la cobertura de XE-IPN Canal Once se contribuyó a promover y difundir 
el arte y la cultura mediante la transmisión de programas con contenidos culturales, 
artísticos, educativos y de entretenimiento a la población del país. 

9. Verificar el ejercicio de los recursos para la operación del Programa presupuestario 
E013. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de: Ingeniería, Producción, Estrategia y Desarrollo, Programación y 
Continuidad, Noticiarios, y Comunicación y Relaciones Públicas. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


