
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

CONSTITUCIÓN

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

LEYES GENERALES

 

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General de Sociedades Mercantiles.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Ley de Vías Generales de Comunicación.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley General de Comunicación Social.

Ley General de Protección Civil.

 

CÓDIGOS

 

Código Civil Federal.

Código Penal Federal.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Código Civil para el Distrito Federal.

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Código de Comercio.

Código Fiscal de la Federación.

 

LEYES FEDERALES

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal	.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicio del Sector Público.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ley de Vías Generales de Comunicación.

Ley de Planeación.

Ley de Ingresos de la Federación.
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Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Seguro Social.	

Ley Federal del Trabajo.	

Ley Federal de Derechos.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley Federal de Archivos.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 

REGLAMENTOS

 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la le Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Reglamento de la Ley Federal de Archivos.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los

Trabajadores.

Reglamento de la ley general de protección civil.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento Interior de Trabajo del Personal de Confianza de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	

Reglamento Interior de Trabajo de Personal de Base.

 

OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

 

Manual de Organización de Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

Estatutos Sociales de Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

Título de concesión y su refrendo.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.

Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018.
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Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de Televisión Metropolitana

S.A. de C.V.

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Código de Ética de los Canales 22.1 y 22.2.

Código de Conducta de los servidores públicos de Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

Código de Ética de Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

Acuerdo mediante el cual se delega en el titular de la Subdirección General de Administración y Finanzas la facultad de autorizar el

dictamen de procedencia de las contrataciones respecto de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera a que hace

referencia el último párrafo del artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Oficio Circular No. 001/2018 respecto al informe de separación y entrega-recepción de los servidores públicos de Televisión

Metropolitana S.A. de C.V.

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar

la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de

separarse de su empleo, cargo o comisión.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega recepción y de rendición

de cuentas de la Administración Pública Federal.

Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal

2012-2018. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. se creó en 1990 y obtuvo el Título de concesión para utilizar comercialmente el canal de

televisión 22 con el distintivo de llamada XEIMT-TV cuya vigencia, después de los refrendos correspondientes, abarca el año 2021.

 

Actualmente la televisora es una entidad paraestatal empresarial no financiera con participación estatal mayoritaria que forma parte del

Sector Cultura.

 

Misión

 

Producir y difundir contenidos culturales del país -en México y en el mundo- que fortalezcan los valores de convivencia democrática y

fomenten el aprecio por nuestro país.

 

Visión

 

Ser la ventana cultural de México para el país y para el mundo.

 

Por lo que corresponde a la salida al aire de la señal de Canal 22, las transmisiones son accesibles como se menciona a continuación:

 

Televisión abierta en el área metropolitana de la Ciudad de México (22.1 y 22.2), con el apoyo del SPR en televisión abierta en 25

ciudades de la República Mexicana. También televisión por cable en todo el país.

 

Señal Internacional, a través de sistemas de televisión de paga en Estados Unidos de Norteamérica.
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Señal Internet, vía streaming a todo el mundo, excepto a Estados Unidos de Norteamérica.

 

El Programa Institucional de Mediano Plazo 2014-2018 es el documento rector de las tareas desarrolladas por la entidad, y responde a

los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en particular al objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio

para la formación integral de los ciudadanos. La televisora lleva a cabo sus actividades en el contexto del Programa Especial de Cultura

y Arte 2014-2018.

 

Los objetivos del Programa Institucional de Mediano Plazo son los que se mencionan a continuación:

 

1.	Ampliar la cobertura de la señal, para llegar a un mayor número de potencial de espectadores en el país y el mundo.

 

2.	Desarrollar plataformas digitales y contenidos de difusión cultural y artística en los nuevos lenguajes audiovisuales.

 

3.	Crecer como medio electrónico de las muy variadas expresiones artísticas y culturales que se desarrollan en México.

 

4.	Fortalecer la difusión de la identidad de México en el extranjero, mostrando las manifestaciones del arte y la cultura nacionales.

 

5.	Distribuir la producción audiovisual propia en mercados extranjeros y así llegar a nuevos públicos.      

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

En el marco de los objetivos institucionales, los logros del periodo de 2013 a 2017 se describen a continuación:

 

1.	Ampliar la cobertura de la señal para llegar a un mayor número potencial de espectadores del país y del mundo

 

En 2017, la cobertura potencial televisiva alcanzó a más de 44 millones de personas, mientras que, en 2013, el público potencial fue de

38.2 millones de personas, esto significa que, del inicio de la administración al finalizar el año 2017, seis millones de personas más se

pudieron beneficiar de la difusión de los contenidos culturales que Canal 22 ofrece por medio de sus señales, lo que representa un

crecimiento de casi 16 por ciento.

 

La televisión pública cuenta con perfiles singulares cuyo propósito común es la difusión de los aspectos relevantes de la humanidad y la

naturaleza, que persiguen ampliar el conocimiento del público y desarrollar su sensibilidad, así como contribuir con la formación de

sociedades responsables, críticas y creadoras.

 

Es por ello que se ha dado importancia a la relación con televisoras públicas. Durante el periodo 2013-2017 se revisaron

constantemente las parrillas de programación de televisoras nacionales afines como OnceTV, TV UNAM, SPR y DGTVE; e

internacionales como Canal Encuentro y Paka Paka de Argentina, Señal Colombia y TV Cultura de Brasil, para conocer las afinidades o

novedades que se transmiten a través de dichos medios.

 

En 2017, se elaboró un reporte con los niveles de audiencia de los canales con perfiles similares, para obtener un registro comparativo

de los programas más vistos y valorar la parrilla de Canal 22 con el fin de tomar decisiones como la transmisión de más horas de cine y

de series de ficción en la semana. En ese año, Canal 22 era la única televisora que transmitía cine sin cortes ni interrupciones y series

de ficción, los siete días de la semana.
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Con el propósito de que la señal de Canal 22 atendiera a la mayor cantidad de población posible, hacia finales de 2012 se consolidó el

convenio de cooperación con el Órgano Promotor de Medios Audiovisuales (OMPA), actualmente SPR, Sistema Público Radiodifusoras

del Estado Mexicano.

 

En el periodo que abarca el informe se logró el establecimiento de la señal de Canal 22 en las siguientes 25 ciudades de la República

Mexicana: Guadalajara, Jalisco; Celaya, León y Guanajuato, Guanajuato, Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz, Veracruz; Hermosillo,

Sonora; Tampico, Tamaulipas; Mérida, Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; Morelia y Uruapan, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Toluca,

Estado de México; Querétaro, Querétaro; Aguascalientes, Aguascalientes; Colima, Colima; Mazatlán, Sinaloa; Ciudad Obregón,

Sonora; Zacatecas, Zacatecas; Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Villahermosa, Tabasco, y Campeche,

Campeche, Campeche, con lo cual se alcanzó el universo de 44,263,196 televidentes potenciales, que se ven beneficiados con la señal

de Canal 22.

 

Como se mencionó al inicio del presente Informe, la señal abierta abarca en la zona metropolitana de la Ciudad de México los canales:

Canal 22.1 y Canal 22.2. En el año 2013 ambas señales emitían la misma programación. Fue en 2016 cuando se creó la programación

propia de la señal 22.2 diferenciada de la señal 22.1, con ello se logró ampliar la oferta de programación para el público. La televisora

se convirtió en el único medio público en contar con dos señales de televisión para la transmisión de contenidos culturales.

 

Otra de las acciones desarrolladas para llegar a un mayor número potencial de espectadores en el país y en el mundo ha sido la

transmisión de contenidos aprovechando medios de la tecnología actual.

 

Así, Canal 22 es la primera televisora pública que suscribió un instrumento jurídico con la empresa Google, que es el buscador número

uno de contenidos en el mundo, a través del canal YouTube. Este acuerdo fortalece a Canal 22 porque contribuye a construir

audiencias y permite acceder a las señales de la televisora, a un público de gran amplitud en el espectro mundial.

 

Entre los trabajos desarrollados para que los contenidos audiovisuales del Canal atiendan a más personas está la alianza que se

consolidó con Aeroméxico, para proyectar en las pantallas de su flota, cápsulas que se renuevan en forma mensual, las cuales son

piezas en las que se muestra de manera breve, concisa y atractiva, la riqueza de la programación de la televisora y se ofrece

información acerca de la vida y obra de destacadas personalidades del arte y la cultura de México.

 

La aerolínea transporta a más de 15 millones de pasajeros al año, por lo que es una importante ventana de Canal 22, para la

promoción de sus programas y contenidos.

 

Los esfuerzos para ampliar la cobertura de Canal 22 entre el público nacional y el de otras latitudes fue constante entre los años 2013 y

2017.

 

2.	Desarrollar plataformas digitales y contenidos de difusión cultural y artística en los nuevos lenguajes audiovisuales

 

Con el anuncio del apagón analógico, Canal 22 inició, en 2012, el cambio hacia la transmisión digital en alta definición, para ello, se

inició la digitalización de los documentos audiovisuales que conforman el acervo patrimonial audiovisual de la televisora.

 

La conversión analógico-digital se planteó en dos etapas, la primera se encargó de digitalizar los programas terminados y la segunda

se planeó para ingestar el material de stock de noticias y producción, consistente en: originales de cámara, levantamientos de imagen y

material sin edición.

 

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 5 de 54



En la primera etapa, de 2012 a 2017, se digitalizaron y catalogaron 20,076 horas, de ellas, 8,218 horas corresponden a programas

adquiridos y 11,858 horas son de programas producidos por Canal 22.

 

Canal 22 realizó un gran esfuerzo para lograr las acciones que se describen a continuación.

 

El Canal ha creado una sinergia entre distintas pantallas: televisión, página Web y aplicación para dispositivos móviles, en las que

conviven materiales de diversa índole. La página Web se ubica en: http://www.canal22.org.mx/.

 

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. se apoya en las plataformas digitales como la transmisión vía streaming, redes sociales, como:

Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, principalmente. En 2017 realizó el primer Facebook live. Se elaboraron campañas y

propuestas específicas para cada medio, buscando diferenciar los contenidos de cada tipo de audiencia.

 

Con respecto a la intervención de la Entidad en los medios de gran penetración, como Facebook, se llevaron a cabo campañas

dirigidas los seguidores de Canal 22 entre la audiencia que radica en Estados Unidos de Norteamérica. Para ellos se presentó

información relevante de la programación, se desarrollaron y mostraron contenidos especiales y se promovieron los estrenos de la

televisora.

 

Al finalizar el año 2017, se contaba con 14,578 seguidores de Estados Unidos de Norteamérica, de los cuales 52 por ciento eran

mujeres y 46 por ciento hombres.

 

En el rango de edad, el número mayor de personas seguidoras del Canal en Facebook se encontraba entre los 25 y los 34 años. El

siguiente segmento, por su cantidad, era el de las personas de 35 a 44 años. Mientras que, en tercer lugar, coincidían las personas de

18 a 24 años y la población de 45 a 54 años.

 

El idioma que predominaba entre los seguidores del Canal en Facebook en Estados Unidos de Norteamérica era el español con 10,677

personas. Al año, el Canal publicó el orden de los 2,200 feeds o retroalimentación a través de Facebook.

 

Al finalizar 2017, Canal 22 en forma global contaba con cerca de 700 mil seguidores en Facebook y casi un millón de seguidores en

Twitter, además de personas que establecen comunicación en Instagram.

 

En 2017 se lanzó la aplicación Noticias N22 donde se ofrece el contenido que deriva de la cobertura del noticiario televisivo, programas

especiales y series producidas, así como la programación vía streaming de las señales 22.1 y 22.2. En la aplicación se puede ver el

contenido específico de la Agencia N22.

 

En el lapso del Informe, el Portal de Canal 22 se rediseñó para atender las características que demanda la tecnología actual.

 

En cada año de 2013 a 2015, se publicaron 50 Gacetas virtuales. En estas publicaciones se informa la programación, estrenos y

destacados de cada mes, así como las noticias relevantes de la televisora. Hacia finales del año 2015, la Gaceta 22 se rediseñó y en

2017 se publicó en forma quincenal. La revista contiene las siguientes secciones: Top #CineSinCortes, dedicada al mundo del cine;

Cultura para el paladar, con recomendaciones y comentarios culinarios, El librero, donde se comentan libros y autores, Para dar la

vuelta, que incluye reseñas de eventos y Conversaciones itinerantes, que son entrevistas.

 

Con la nueva plataforma y la aplicación de Noticias 22, se ofrece al cibernauta la posibilidad de ingresar desde cualquier dispositivo

móvil o tableta y desde cualquier parte del mundo a la oferta cultural que ofrece el Canal 22.
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Para mantenerse en condiciones de presentar materiales en múltiples medios, entre 2014 y 2017 se adquirieron 1,700 horas con

derechos para diversas plataformas digitales y se sostenían acuerdos con 35 instituciones nacionales e internacionales con el fin de

obtener derechos de transmisión para Internet vía streaming.

 

Además del interés de proyectar los contenidos de la televisora en diferentes plataformas, los criterios para la adquisición de programas

de producción nacional y de procedencia extranjera son:

 

Asegurar que se transmita una muestra de lo mejor de la producción televisiva y cinematográfica de México y del mundo, adecuada al

perfil de Canal 22 y a sus ejes temáticos que encuentran sustento en los programas rectores de política cultural.

 

Cubrir los requisitos de calidad en contenidos, valores técnicos y de producción, y dar continuidad y refuerzo a los espacios y barras de

la programación que han demostrado aceptación y fidelidad del público.

 

Experimentar con nuevos géneros o nuevas barras, en la búsqueda de nuevas audiencias, además de complementar y fortalecer la

audiencia para la producción propia.

 

Para contar con un panorama de la producción televisiva internacional, Canal 22 estuvo presente en los principales eventos

denominados mercados audiovisuales que se realizaron en México y en otros países. Entre ellos se menciona el Festival Internacional

de Cine de Guadalajara, el Festival de Cine de Morelia, MIP Cancún, MIPTV, MIPCOM, MIP Doc, MIP Junior, Rio Content Market,

Bogotá Audiovisual Market, Ventana Sur, DocMontevideo y Chile Doc.

 

En estos mercados se atendieron reuniones para conocer proyectos afines a los intereses de la programación de Canal 22, con

productores, directores y proveedores, quienes ofrecieron materiales para la adquisición de derechos de exhibición y en varios casos

también para el intercambio de programación, con lo cual se logró enriquecer la pantalla de Canal 22 con novedosos y atractivos

contenidos.

 

La selección de contenidos durante los últimos cinco años fue muy variada, proveniente de catálogos de las principales productoras de

programación cultural, como la BBC, Arte France, Beta Films, Televisión Española, con la estadounidense PBS, Discovery y la empresa

francesa TF1.

 

Los contenidos de la programación se enriquecieron con nuevos proveedores que ofrecen materiales de alta calidad de diversos temas,

entre los que se mencionan las empresas internacionales: Endemol, Doc and Film, MK2, DR-Danish Broadcasting Corporation, The

Russian Television and Radio Broadcasting, Miramax y 20th Century Fox, entre otros.

 

Entre los proveedores nacionales que se adicionaron entre 2013 y 2017, se encuentran: IMCINE, Cineteca Nacional, Oro Films, Nuevo

Cinema Latino, Motzorongo TV, Gussi, SIM MX TV, Caaliope, Unicornio, y otros.

 

Por su parte, los contenidos que nutrieron la programación para niños fueron seleccionados de proveedores internacionales, como:

Tomavistas, Cake, Imira, BWO, Mediatoon, Awol, Futurikon y PGS.

 

3.	Crecer como medio electrónico de las muy variadas expresiones artísticas y culturales que se desarrollan en México

 

Los ejes temáticos de Canal 22 atienden el interés de una televisora de carácter público con vocación de servicio, entre los que

cuentan: la apreciación por las artes y el conocimiento, el fortalecimiento del tejido social y la diversidad cultural, la pluralidad de

identidades y formas de ser, la representación de todas las manifestaciones de la sociedad, y la creatividad artística.
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Entre 2013 y 2017 se lanzaron series de estreno con temas de actualidad, literatura y libros, artes plásticas, diseño, artes visuales,

música, teatro y sociedad; dirigidas a todo tipo de público específicamente a los jóvenes, estas fueron:

 

Ángulo Crítico

 

Tú tienes la palabra

 

Triángulo de letras

 

20 y más por el arte

 

Primer acto

 

Visiones y revisiones

 

Camerata 22

 

México milenario y contemporáneo

 

Instinto Animal

 

Mexicanos exitosos

 

Banda Ancha

 

La mezcladora

 

Historia de la Sexualidad en México

 

A estas series se sumaron en el curso de 2017, Gregoria la cucaracha que aborda los temas de ciencia y salud, así como el programa

El Observador con actualidad de noticias.

 

Se creó la barra Experiencia acústica dedicada a la música de concierto, y Hecho en casa, un espacio para transmitir los mejores

programas producidos por la televisora.

 

La programación se acompañó del estreno de grandes series y programas en las diferentes barras, de las que se mencionan: Miniserie,

Pasaporte, Ciencia y Naturaleza, Expediente humano y Universo Infinito.

 

Durante los últimos años, los contenidos programáticos de Canal 22 obedecieron a nuevas búsquedas de temáticas acordes con la

realidad, siempre en tono informativo, práctico, cercano, ameno y entrañable. Lo que se logró mediante el uso de un lenguaje

audiovisual dinámico, con guiones interesantes, locaciones externas atractivas y con escenografía y vestuario de excelencia.

 

En la adquisición de materiales para la televisión, se aseguró que Canal 22 presentara en su pantalla las producciones de la mayor

calidad a nivel mundial, para atender las altas expectativas de nuestra audiencia acostumbrada a una programación cultural dirigida a
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un público exigente y crítico.

 

Las adquisiciones han tenido en cuenta, de manera preponderante, los valores de producción, tales como: calidad del guion, del

elenco, de los archivos audiovisuales; la iluminación, la fotografía, la escenografía, el sonido, el uso de animación, el diseño gráfico, las

locaciones y la música, entre otros.

 

Son relevantes, la originalidad en el tratamiento o narrativa audiovisual; los premios y crítica especializada; los niveles y opiniones de la

audiencia, la recopilación de opiniones favorables de televidentes en canales culturales afines, y la pertinencia de los contenidos con

respecto a temas de actualidad y de interés general.

 

En los procesos que tienen como resultado la proyección en pantalla de los contenidos programáticos de Canal 22, son fundamentales

las condiciones presupuestales, por lo que se buscó en todo momento, los mejores precios y condiciones económicas generales, en

cuanto a derechos patrimoniales, número de pases o días exhibición autorizados, transmisión simultánea por televisión e Internet,

vigencia, territorios y otros factores.

 

Cada año se presentó una parrilla para cumplir con el objetivo de consolidar a Canal 22 como el Canal Cultural de México.

 

En la parrilla de programación los ejes fueron:

 

Cine familiar de mediodía con la proyección de películas de la época dorada del cine mexicano

 

Programación infantil que pasó de dos a tres horas diarias

 

Horario estelar a partir de las 19:00 horas con la transmisión del único noticiario cultural de la televisión mexicana, Noticias 22

 

Diversidad temática de la producción propia

 

Series de ficción

 

Cine sin cortes

 

Estos ejes han dado un sello particular a la pantalla de Canal 22.

 

En el periodo 2013-2017, bajo diferentes esquemas de coproducción, Canal 22 realizó diversos programas con importantes

instituciones de cultura, educación y ciencia, en formatos como: telefilm digital, ficción y animación.

 

Entre otros, de los programas realizados en 2013 se mencionan:

 

Implacable, Vladimir en mí, Buitres, Los reyes del Juego y Dinosaurios, con el Instituto Mexicano de Cinematografía-FOPROCINE.

 

20 y más por el arte y Creadores Fonca, con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

 

Pantalla De Cristal, con Creatividad en Imagen.

 

Cinesecuencias TV, con el Instituto Mexicano de Cinematografía.
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Gregoria la Cucaracha, con el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y

las Reinas Chulas.

 

Campaña: Derechos de la Mujer, realizada con el Instituto Nacional de las Mujeres.

 

Órale con la ciencia, que son cápsulas creadas con la Secretaria de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Distrito Federal.

 

Senderos, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

 

Confabulario TV, con el periódico “EL Universal”.

 

Bios Naturaleza y Sociedad, con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO.

 

La Entidad se enfocó en la producción de nuevos programas y series para mantener a la televisora en la vanguardia de la creatividad

de la programación cultural, con un claro enfoque de servicio y formación de públicos inteligentes, críticos y receptivos.

 

En esta búsqueda constante por ser referentes en la producción televisiva, se atendieron intereses de públicos diversos y se abordaron

temáticas de relevancia nacional, valiosas para la construcción de una sociedad democrática, diversa y plural.

 

De las producciones propias destacan las 20 realizaciones y dos unitarios de 2013, de las que se mencionan:

 

Ángulo crítico, con temática de análisis actualidad.

 

La Historia de la sexualidad en México, de periodismo histórico.

 

Mexicanos exitosos, promoción México en el extranjero.

 

De raíz luna, con Mardonio Carballo que aborda temas de los pueblos originarios y lenguas indígenas.

 

Primer acto, Charlas sobre el arte dramático.

 

Historias Sabrosas, de la diversidad culinaria y viajes.

 

Javier Sicilia, documental unitario.

 

Se grabaron eventos especiales, como: la Gala 60 años de Amalia Hernández, el Concierto Eugenia León, el Ballet Barro Rojo, la

cantante María Guleghina, y la ópera El Holandés Errante, presentados en foros, como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional,

el Centro Nacional de las Artes y otros.

 

De la producción de 2014, con 23 series, siete coproducciones y dos unitarios se hace referencia a:

 

Banda Ancha (Arte, creadores y actualidad).

 

Emoción bajo cero (cobertura especial de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014).
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Romper el hielo (serie sobre la cultura rusa y los Juegos Olímpicos de Invierno 2014).

 

Historias de Mujeres (perspectiva de género).

 

El Poder del diseño (arte y sociedad).

 

Senderos (ecoturismo, viajes, pueblos originarios).

 

El ruiseñor y la noche: Chavela Vargas Canta a Lorca.

 

La Música con Manzanero (música popular).

 

40 años del Museo Carrillo Gil (artes visuales).

 

Sonidos de México (cápsulas).

 

Se grabaron los eventos especiales, como: Martirio, Queen & Beatles, Especial de música brasileña, Ricardo III, de ópera, Celebración

con Javier Camarena y Rebeca Olvera, y las Lunas del Auditorio.

 

En ese año se transmitieron los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Sochi, Rusia.

 

Una de las series realizadas que dio muestra de la experiencia alcanzada por la televisora en la producción de bienes culturales fue

Grandes Figuras del Arte Mexicano. Este trabajo documental ofrece información de la fuerza creadora y espiritual de artistas mexicanos

que con su obra lograron trascender tiempo y espacio: María Félix, David Alfaro Siqueiros, Sor Juana Inés de la Cruz, José Clemente

Orozco, José Revueltas, Octavio Paz, Frida Kahlo, Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo y Juan Rulfo.

 

La producción de 15 series, dos coproducciones y tres unitarios, del año 2015, abarca entre otras:

 

En Ruta-T, sobre viajes y gastronomía, especial para la señal internacional

 

La Mezcladora, con temas de actualidad en diseño, arte y cultura.

 

La Paradoja de Cronos (ciencia).

 

Triángulo de letras (literatura y lengua).

 

La vida literaria de México en el siglo XXI (análisis literario, perfiles).

 

En ese año se grabaron diversos eventos especiales, entre ellos: Santa Sabina: Azul casi morado, la ópera Don Giovanni, el ballet

Giselle y la presentación de Plácido Domingo, los cuales tuvieron lugar en el Palacio de Bellas Artes, la Plaza de las Tres Culturas y

otros espacios.

 

De las 30 producciones de series de 2016, así como de las cuatro coproducciones y 26 unitarios se destacan:
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Pasos fundacionales (literatura).

 

Espejo de los días: Historia del Periodismo Cultural (periodismo).

 

Punto de vista (cine).

 

La mujer revelada (historias de supervivencia de violencia de género).

 

Días de teatro (recreaciones de escenas emblemáticas de la historia del teatro).

 

Mundo tortuga (documental sobre la naturaleza).

 

Ludens (análisis y documental deportivo).

 

Historias instantáneas: Carlos Somonte (artes visuales).

 

Melchor Ocampo: Una Vida (ficción).

 

Pinturas rupestres de Baja California (documental historia).

 

Entre Cuba y México todo es bonito y sabroso (ciencias sociales, relaciones exteriores, historia).

 

La Historia de Maru Toledo y las mujeres del maíz (antropología gastronómica, pueblos originarios).

 

A dos de tres caídas: Historia de la Arena México (documental histórico).

 

El archivo de la magia (literatura, historia).

 

Julio Ruelas y la mujer serpiente (documental biográfico).

 

La Constitución de 1917: Antes, hoy y después (historia).

 

Biosfera 2 (documental científico).

 

Mexicanos de Bronce (documental histórico) Ganador en el XLVI Certamen Nacional de Periodismo 2017, Premio por su labor cultural y

periodística.

 

Teodoro González de León: En concreto.

 

La Constitución en 30 Lecciones (cápsulas).

 

En ese año se grabaron diversos eventos especiales, entre ellos: El Viaggio de Reims, 100 años de Consuelo Velázquez, 20 años de

trayectoria de Susana Harp, Los Tres Tenores, Clazz Latin Jazz, Homenaje a Juan Gabriel, Festival en Blanco y Negro, las Lunas

2016, Homenaje a Rafael Tovar y de Teresa, Alondra de la Parra: Navidad Ferrero, que se presentaron en varios recintos, como el

Centro Nacional de las Artes y el Auditorio Nacional, entre otros.
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Destaca en las transmisiones de 2016, la de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río de Janeiro, Brasil, con más de 400 horas de

transmisión de competencias deportivas en vivo en señal abierta.

 

En 2017, de las nueve series, una coproducción y cuatro unitarios sobresalen:

 

¡Música, Maestro! con Amando Manzanero (música popular).

 

Nuestra aventura musical (música tradicional, producción especial para niños y adolescentes).

 

Nuestra lucha libre (sociedad, cultura popular).

 

100 años de Amalia Hernández, una celebración (biografía).

 

Teatro de la República: un legado a la nación (historia).

 

#Fuerzamx (cápsulas).

 

Tradición de Sabor (celebrando a México y su gastronomía)

 

En ese año se grabaron: la 59°. entrega de los Premios Ariel, la Gala Homenaje: 100 años de Amalia Hernández, Ballet Folklórico de

México, la ópera Orfeo, de Monteverdi, El Corazón de la materia, Clazz Latin Jazz, Allegro sinfónico para niños, las óperas: Turandot y

Othello, así como el recital de Lila Downs y el concierto de Guadalupe Parrondo y Rodolfo Ritter.

 

En 2017 se realizó la serie Mar adentro, que documentó y mostró la riqueza natural y la biodiversidad del Mar de Cortés, con fotografía

especializada en paisajes y tomas submarinas no vistas antes en una producción nacional. Este trabajo es muestra de la calidad de las

producciones de la televisora y de la importancia de destinar recursos presupuestales que permitan desarrollar este tipo de creaciones

para el público.

 

Del periodo 2013-2017, es importante destacar la continuidad lograda en la cobertura de Festivales y eventos especiales al lado de las

más importantes instituciones culturales, en diversos escenarios del país. Ejemplo de ello es la cobertura anual del Festival

Internacional Cervantino, del Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, del Festival EuroJazz y, recientemente, del Festival

Class Latin Jazz, que reúne a los mejores exponentes de este género en Hispanoamérica.

 

En la transmisión de series documentales y unitarios, Canal 22 se distinguió por ofrecer una muestra muy variada de temas en sus

barras:

 

Visión Periférica

 

Huellas de la Historia

 

A ciencia cierta

 

Actualidad
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Pasaporte

 

Naturaleza

 

 

Uno de los propósitos de la televisora fue el de alimentar la pantalla con series de alta calidad de producción, que abordaran temáticas

acordes con el perfil de Canal 22, enfatizando en las mejores narrativas y con exclusividad para su transmisión, así como, programar

películas de los mejores directores y reconocidas en importantes festivales de cine, nacionales e internacionales.

 

Siguiendo dicha finalidad, durante el periodo que abarca el presente informe, se puede destacar la transmisión de las siguientes series:

Isabel que presenta la historia de la reina Isabel la católica. Vida y destino, serie de producción rusa que aborda la vida del escritor y

corresponsal del Ejército Rojo, Vasili Grossman; La esfera del poder serie danesa que expone los conflictos de la vida política y

personal del personaje de ficción Birgitte Nyborg

 

Otras series proyectadas en la pantalla de la televisora fueron: Felicidad, Dostoievski; Einstein, la teoría del amor; Gigantes de papel; El

molino; Los herederos; Catalina la Grande; La Resistencia; Carlos, Rey Emperador; El ministerio del tiempo; Dikensian; Volver a nacer;

Bandolera; Romeo y Julieta; La montaña mágica; Mario y el mago; Las aventuras del Capitán Alatriste; El Quijote; Cervantes, y Guerra

y Paz.

 

En Cinema 22, el cine sin cortes de Canal 22, se transmitieron películas como: El espíritu de la colmena, producción española de 1973

El ángel exterminador, de Luis Buñuel, Mamma Roma, del director Pier Paolo Passolini; las películas francesas: Las Coristas y Amelie y

Los 400 golpes; El paciente inglés, del director Anthony Minghella, El último emperador, Chicago, Frida, Tiempos modernos, El castillo

de la pureza, Fanny y Alexander, Cinema Paradiso, Grandes esperanzas, El club de la pelea, La mala educación, El piano, Mi vida en

rosa, El hijo de la novia, Hasta el viento tiene miedo, Memoria de mis putas tristes, El espinazo del diablo y Perfume de violetas.

 

Entre los documentales que nutrieron la programación de Canal 22, se encuentran desde el emblemático espacio de Visión Periférica

con cine de corte documental, hasta series con temas de actualidad, ciencia, historia o viajes, de los que se mencionan los siguientes:

Photo; Human Planet; Los Británicos; Shakespeare y nosotros; Las cintas perdidas de JFK; Buscando a Picasso; Apocalipsis: la

Segunda Guerra Mundial; Andy Warhol; Tecnologías del deporte, Los rebeldes del futbol; Los niños de Mandela; Pioneros de la

televisión; La generación del Like; La vida de Mozart; José y Pilar; Esto es ópera; Bon Appétit con Gerard Depardieu; Las Elecciones

2016 en EUA; La historia del American Ballet Theatre; y Las siete edades de la Gran Bretaña.

 

La Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes fue elemento de impulso para nuevos talentos, así como un medio muy

importante para estimular y promover la producción audiovisual independiente en México. Las últimas emisiones se llevaron a cabo en

2013 y 2014 con temáticas específicas para niños y niñas; y aunque se ha mantenido el interés por su publicación, ésta se suspendió

por insuficiencia de recursos.

 

En 2013, en la 8ª. emisión de la Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes, los proyectos ganadores fueron: El conejo en la

Luna (Mi familia), de Luis Patricio Salmón Bada; Fuimos colores (Mi ciudad), de Marcos Almada Rivero; y El dictado (Mi escuela) de

Christoph Müller.

 

Para la 9ª. emisión de la Convocatoria de Apoyo a Productores Independientes, los proyectos ganadores fueron los siguientes: Amicus

(Amistad), de Raúl Alejandro Morales Reyes; Tictactópolis (Respeto a los mayores), de Ximena Ruiz del Río; y Ollin y los Tlaloques

(Nuestros pueblos indígenas), de Benjamín Alfaro González.
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En el periodo 2013 a 2017 se produjeron nuevas temporadas de las series emblemáticas de Canal 22: La dichosa palabra, Tratos y

retratos, La oveja eléctrica y Pantalla de cristal.

 

Se suscribieron convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes para difundir las mejores expresiones artísticas y el

patrimonio cultural de nuestro país, mediante la grabación de conciertos y espectáculos, así como con la producción de materiales

informativos y didácticos que acercan a la población a los acervos de dicha institución.

 

Un importante valor de las producciones de Canal 22 es que constituyen repositorios de conocimiento que se enriquecen

constantemente. Es así como La dichosa palabra llegó a su 15 aniversario y La oveja eléctrica, que alcanzó sus diez años al aire. Estas

series presentan a la audiencia información útil y práctica para entender el mundo y relacionarnos en democracia. Tratos y retratos,

cuenta con un acervo de entrevistas con los personajes más importantes de nuestra sociedad contemporánea. Por su contenido la

UNESCO le otorgó el reconocimiento como “Memoria del Mundo de México”.

 

Con la producción continua de La raíz doble, Canal 22 mantiene su compromiso con la pluralidad cultural, al dar voz a los pueblos

originarios de nuestro país.

 

En el lapso que aborda el Informe, se creó el Código de ética y lineamientos para establecer los criterios de la producción y la

adquisición de materiales televisivos dirigidos al público infantil.

 

Al crearse la barra de programación para niños, uno de los objetivos principales fue ampliar la programación destinada a la audiencia

de 4 a 12 años de edad y posicionar a Canal 22 como una opción de entretenimiento cultural-educativo infantil dentro de las televisoras

públicas. Para el arranque de la barra se adquirieron 110 horas de programación, en su mayoría animaciones francesas e inglesas para

su transmisión en diez horas a la semana distribuidas en dos horas diarias de lunes a viernes. 

 

Se incentivó la producción para niños con proyectos como: ¿Qué dicen los Mayas?, La historia que sigue… realizada con productoras

independientes especializadas en la producción televisiva infantil.

 

La barra de programación ¡Clic Clac!, cuyos sujetos de audiencia son los niños, incluyó la proyección de películas los sábados de 2 a 4

de la tarde, para lo cual se adquirió un paquete de 26 películas exclusivas donde los niños son los protagonistas de las historias.

 

Como complemento a la tarea de programación se llevaron a cabo estudios de audiencia en algunas escuelas públicas y en planteles

privados con el fin de contar con sondeos y crear grupos focales para medir la aceptación y posicionamientos de la barra, así como

para conocer las inquietudes de entretenimiento de los niños y generar dinámicas de participación en un mini sitio Web.

 

En el lapso de 2013 a 2017 se adquirieron 218.7 horas para la programación que incluyeron nuevos géneros, como ficción de live

action para niños de 6 a 9 años y niños preadolescentes de 10 a 12 años; documentales con temas de la naturaleza para preescolares

de 4 a 6 años y escolares de 6 a 9 años. Los materiales proceden de Finlandia, Reino Unido, Dinamarca y Francia.

 

La transmisión de la barra se amplió a 3 horas de lunes a viernes, y los sábados y domingos a 3 horas en el horario matutino; además,

del Cine para niños, con lo que se logró la emisión de 26 horas semanales, para lo cual, además de las nuevas adquisiciones de las

218.7 horas de programación mencionadas, se recontrataron 179.7 horas y se transmitieron programas por intercambio a través de

convenio, de 117.2 horas.

 

La oferta en la programación abarcó una variedad de géneros y de propuestas de diversos países, con series no vistas antes en

ninguna otra televisora mexicana, se proyectaron series de calidad internacional para infantes, como: Arte letal (Deadly Art), de origen
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británico; Cazadores por naturaleza (Natural Born Hunters), La 3era Avenida, Perritos de la pradera, Un planeta de pequeños (Little

human planet), Grandes minipoderosos y Marsupilami El carrusel mágico Nickeloeon. Contraptus, Cédric, Yummy Toonies y Paka

Paka, entre otras.

 

El público tuvo la oportunidad de disfrutar Limbo, serie de live action con temas y problemáticas de los niños preadolescentes y

Pregúntale a Lara, serie nominada a los International Emmy Awards 2011, así como Angelo, serie de animación nominada a los

International Emmy Awards 2013.

 

Con la programación de Canal 22 el público de México pudo apreciar las producciones que, en su momento, se vieron en televisoras de

España, Inglaterra, la República Checa, Italia, Francia, Brasil, Dinamarca y otras naciones.

 

Entre 2013 y 2017, se efectuaron intercambios con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, con la Dirección

General de Televisión Educativa (DGTVE), Radio Televisión de Veracruz (RTV), Centro Cultural España, Canal del Congreso y con el

Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyTV), así como con la Universidad de Guadalajara mediante el Canal 44 (UGD-TV44),

con Plataforma TAL y con Educa TV.

 

De 2013 a 2017, en forma anual, se elaboraron de 6 mil a 11 mil piezas de difusión y promocionales, de la cuales, el orden de 25 por

ciento correspondieron a la Señal Internacional, estos trabajos incluyeron piezas preventivas, genéricas, específicas, trailers, cortinillas,

piezas de continuidad, carteleras prime time, y campañas.

 

Se realizó la campaña de fomento a la lectura Leamos juntos que son piezas de duración aproximada de un minuto en las que diversas

personas en múltiples espacios leen un fragmento de una obra l i teraria. La que se puede conocer en el sit io:

http:// leamosjuntos.canal22.org.mx/.

 

Por lo que se refiere a la protección de los derechos de la audiencia, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece

la obligación de contar con un Código de Ética.

 

En cumplimiento de lo descrito, en 2017, Canal 22 emitió el Código de Ética de los Canales 22.1 y 22.2. Este documento guía el

desempeño y comportamiento institucional por medio del reconocimiento de principios, reglas, valores y fundamentos deontológicos en

relación con las Audiencias y sus derechos, en el marco de la libertad de expresión y de recepción de contenidos.

 

La Defensoría de las Audiencias es la figura encargada de fomentar, proteger y garantizar dichos derechos. Al finalizar el año 2017 y

durante 2018, esta labor recayó en la licenciada Claudia Leticia Ortega Medina.

 

El sitio para establecer contacto es http://defensoria.canal22.org.mx/

 

4.	Fortalecer la difusión de la identidad de México en el extranjero, mostrando las manifestaciones del arte y la cultura nacionales

 

La riqueza cultural de nuestro país es ampliamente reconocida a nivel internacional. México ocupa el sexto lugar en la Lista del

Patrimonio Mundial de la UNESCO con 32 sitios culturales y naturales inscritos.

 

En América Latina somos el país con mayor infraestructura cultural, es por ello que la cultura es un pilar fundamental para reposicionar

y recuperar la imagen de México en el ámbito internacional, así como para reconocer el potencial cultural y creativo de las comunidades

mexicanas en el exterior.
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Con el objetivo de apuntalar la Señal Internacional de Canal 22, durante el periodo diciembre de 2012 a 2017 se trabajó en tres áreas:

contenido, construcción de marca y expansión digital.

 

En el lapso que abarca el informe se realizaron seis producciones dedicadas al público meta en los Estados Unidos que integran a

mexicanos, México-americanos y personas de habla hispana que habitan en Estados Unidos de Norteamérica, las producciones son:

Mexicanos Exitosos, con dos temporadas en 2013 y 2014, Grandes figuras del arte mexicano, La música con Manzanero, En Ruta-T,

Maru Toledo y las mujeres del maíz y Mar adentro. En ellas, se destaca el talento de los mexicanos que radican en los Estados Unidos,

la riqueza natural y gastronómica de México, nuestra música, así como, el acercamiento a la vida y a la obra de importantes

personalidades de México con reconocimiento internacional.

 

Otras acciones para enriquecer la oferta programática fueron el fortalecimiento en la adquisición de películas del cine de oro mexicano

para mejorar la barra Cinema 22 y de series internacionales, como: Isabel, Bandolera, El ministerio del tiempo, Cuéntame cómo pasó, y

otras, que contaron con el mejor posicionamiento en la audiencia.

 

De 2013 a 2017 se adquirieron 1,292.5 horas de programación con derechos de transmisión para Estados Unidos de América.

 

En agosto de 2015 se renovó el contrato con Thema, Inc. para la distribución exclusiva de la Señal internacional en los Estados Unidos.

En el nuevo instrumento las condiciones pactadas resultaron favorables para la televisora puesto que, la participación de los ingresos

por concepto de suscriptores es de 60 por ciento para Canal 22 y 40 por ciento para Thema, Inc.

 

El contrato con Thema finaliza el 31 de diciembre de 2018. En el instrumento jurídico existe una cláusula por la cual, el contrato se

puede prorrogar por seis meses más.

 

Canal 22 Internacional realizó negociaciones con Alterna´TV International Corporation para afianzar la distribución de la señal en

Estados Unidos de Norteamérica y aumentar el número de suscriptores en cada una de las cadenas de cable que ofrece en paquete

especial, la señal de Canal 22 Internacional: DirecTV, Comcast, AT&T, y otras.

 

Con el objetivo de aumentar el ingreso por ventas, Canal 22 unió sus esfuerzos con Alterna’TV International Corporation quien contrató

a Condista Ad Sales, LLC como agente comercial no exclusivo para la comercialización de espacios publicitarios para inserciones en

las señales que representa Alterna’TV, entre las cuales se encuentra la señal de Canal 22 Internacional. El contrato se encuentra

vigente del 1° de diciembre del 2014 al 31 de enero de 2018, con opción a renovarse en periodos subsecuentes de 12 meses.

 

Canal 22, a través de su Señal Internacional desarrolló los esfuerzos que se mencionan a continuación, para enriquecer la

programación y posicionar el Canal en los Estados Unidos:

 

Se obtuvieron 2,708 horas de programación sin costo para Canal 22, con el fin de nutrir las barras de: gastronomía, tradiciones y viajes,

gracias a las gestiones con televisoras públicas, instituciones de cultura nacionales e internacionales, entre otros.

 

Se realizó una campaña digital operada desde Estados Unidos de Norteamérica para dar a conocer la oferta programática del Canal en

YouTube y Facebook.

 

Entre 2014 y 2017 Canal 22, como parte de la estrategia de activación de suscriptores en Directv, se unió al evento anual que tiene

lugar en Pilsen en Chicago, denominado Fiesta del Sol. Se operó en un stand gratuito en donde se dio a conocer la programación del

Canal y se levantaron nuevas suscripciones. El evento es un festival familiar que atrae a más de un millón de visitantes y que ofrece

entretenimiento en vivo, variedad de alimentos, atracciones de carnaval, y otras actividades. En el marco del Festival ofrecen becas
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para los jóvenes locales, fomentan el trabajo en comunidad, los derechos civiles de los inmigrantes y empoderan a la comunidad Latina

integrada en su mayoría por mexicanos.

 

En un esfuerzo por alcanzar y sumar nuevas audiencias Canal 22 se unió a la iniciativa de los actores Gael García y Diego Luna, en el

proyecto denominado Ambulante California en la Gira de Documentales en México. La televisora obtuvo a cambio una serie de

cortometrajes de forma gratuita para su transmisión en la Señal Internacional, además de presencia de marca en todas sus

proyecciones y eventos.

 

El Latin Food Fest de San Diego, California, se celebra como un viaje de cata de comida, vino y licores hispanos que pone el foco de

atención en el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y México. Con la finalidad de construir marca e incrementar la base de suscriptores

en Directv. Canal 22 participó en el evento con la colaboración de la Chef Ana Saldaña, conductora de la serie Historias Sabrosas que

dio una clase abierta para el público y atendió el tour de medios para promover los contenidos de la Señal en medios locales.

 

En el marco de la exposición de arte urbano y muralismo del Arquitecto Roberto Shimizu, se exhibió el documental David Alfaro

Siqueiros, arte y revolución que pertenece a la serie Grandes Figuras del Arte Mexicano. Antes de la proyección se mostró a la

audiencia un spot en el que se dio a conocer el Canal 22 y se promovió su suscripción. Esta actividad se desarrolló en el Consulado de

México en Boston.

 

En la Semana de Jalisco en Los Ángeles, que se llevó a cabo en Lynwood, California, se presentó a socios comerciales, público y

medios locales la serie gastronómica Maru Toledo y las mujeres del maíz de Canal 22.

 

La primera edición del Festival de Día de Muertos México-americano: Celebrating the Colors of Life, se realizó en Forest

Lawn–Glendale, en Covina Hills, California. En este festival, Canal 22 proyectó las películas: El libro de la vida y Hasta el viento tiene

miedo.  La primera es una producción de Guillermo del Toro, dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez, y Nominada a los Globos de

Oro en 2015 como mejor película animada. Hasta el viento tiene miedo, es un remake de la cinta de Carlos Enrique Taboada que narra

los sucesos paranormales de un grupo de jovencitas que se encuentran internadas en un centro de apoyo para adolescentes con

problemas emocionales. En la presentación, Directv levantó nuevas suscripciones y el Canal 22 obtuvo presencia de marca.

 

En 2013, se seleccionaron mexicanos que han logrado hechos extraordinarios, a través de una convocatoria que permitió conocer sus

acciones y sumar colaboradores a sus causas. Para reconocer sus esfuerzos, se produjo la serie Mexicanos Exitosos, que contó con

dos temporadas y 30 episodios.

 

Para promover el contacto con la audiencia a través de la línea telefónica se realizó la campaña Cuentos de Navidad, comparte tus

tradiciones. Mediante un promocional en pantalla se invitó a los televidentes a compartir sus recuerdos sobre las tradiciones navideñas

de sus lugares de origen.

 

Estas cápsulas apelaron a la nostalgia por México. Se recibió una docena de mensajes y se seleccionaron tres recuerdos que se

convirtieron en piezas audiovisuales de 40 segundos: El nacimiento, Las posadas y Los regalos.

 

A través del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero se contó con apoyo logístico para el envío de materiales impresos con los

destacados de programación mensuales y cápsulas culturales que resaltan lo mejor de la oferta programática y que se presentaron en

los monitores en los Consulados de nuestro país distribuidos en Estados Unidos

 

Mediante una alianza con la compañía Audionow con sede en Washington, EUA, Canal 22 estableció contacto con estadounidenses a

través de la plataforma “llamar para escuchar”, con el fin de lograr una audiencia móvil. Los usuarios escucharon lo mejor de las series:
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La dichosa palabra, La oveja eléctrica y La mirada de Guadalupe Loaeza y también capítulos temáticos sobre la gastronomía, la ciencia

y la tecnología con invitados famosos y expertos en los temas.

 

En colaboración con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), Canal 22 lanzó una nueva barra de programación

que inició transmisiones el 18 de septiembre de 2017 por la señal del 22.2, la cual incluye producciones de 14 países de la región.

 

Por lo que corresponde a los trabajos en materia de comercialización, se realizó una prueba de mercado con nuevos anunciantes bajo

la modalidad PI (Per Inquiry Advertising), que es una forma de mercadotecnia de respuesta directa, la cual permite que el anunciante

pague por resultados medibles.

 

En el periodo del informe se autorizaron nuevas tarifas que resultan más competitivas y permiten aumentar los ingresos de Canal 22.

Entre los principales anunciantes están: Hair Club, St. Jude, DRHO, Operation Smile, AB Doer, Derma One y HD Mirror, entre otros.

 

En 2017, concluyó el estudio de mercado para analizar los medios de comunicación en México, que comercializan plataformas

digitales, particularmente espacios en Internet destinados a la publicidad (banners), en páginas Web. El enfoque del estudio fue la

compra y venta de este producto porque Canal 22 cuenta con el control total de sus páginas Web, en lo que hace a contenidos, diseño

y programación y debido a que, dentro de la oferta digital es el mercado más estable.

 

El estudio de mercado de plataformas digitales y de la oferta de Canal 22 así como sus resultados, se recogen en las “Políticas de

comercialización de servicios y productos digitales de Televisión Metropolitana S.A. de C.V., Canal 22”.

 

Una estrategia que se aplicó a partir de 2015 fue la autorización de tarifas más competitivas que van de los 5 a los 25 dólares

norteamericanos por cada spot con duración de 10 a 240 segundos, y para infomerciales de 30 minutos en horario de lunes a domingo

de las 2:00 a las 8:00 horas, la tarifa es de 75 a 500 dólares.

 

5.	Distribuir la producción audiovisual propia en mercados extranjeros y así llegar a nuevos públicos

 

Con el fin de cumplir con los objetivos, estrategias y las líneas de acción que se comprometieron, se integró el catálogo de

producciones propias con derechos para su distribución y venta en el extranjero.

 

Para promocionar dichas producciones, Canal 22 participó en el mercado de programas audiovisuales MIPCOM que se realiza en el

Palacio de los Festivales de la ciudad de Cannes, Francia, durante el mes de octubre de cada año (2012, 2013, 2014 y 2017). En un

stand del evento, la televisora participó al lado de otras empresas agrupadas a instancias de Proméxico que es una iniciativa de la

Secretaría de Relaciones Exteriores y de Eurocentro de Nacional Financiera. Canal 22 presentó sus producciones recientes y las de

catálogo, con lo cual se lograron algunas ventas e intercambios de programación con canales de otros países.

 

Es siempre importante manifestar que el trabajo ha dado frutos de los que se beneficia la sociedad y de ello deriva la relevancia de

proporcionar a la Entidad los mejores medios de infraestructura, equipamiento y de personal que permitan su desarrollo.  

La información de las actividades desarrolladas para la atención de los objetivos del Programa Institucional, durante la primera mitad de

2018 fueron las siguientes:

 

1.	Ampliar la cobertura de la señal para llegar a un mayor número potencial de espectadores del país y del mundo

 

De acuerdo con la cobertura de Canal 22, es posible que más de 44 millones de espectadores se beneficien de la programación que la
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televisora ofrece en 25 ciudades de la República Mexicana y en algunos lugares de Estados Unidos de Norteamérica. Como los

contenidos de Canal 22 son accesibles desde la plataforma YouTube, el potencial de audiencia se amplía y también el espacio de

cobertura.

 

2.	Desarrollar plataformas digitales y contenidos de difusión cultural y artística en los nuevos lenguajes audiovisuales

 

La televisora transmite los programas de producción propia y las adquisiciones de las creaciones con elevados estándares de calidad y

temáticas adecuadas al perfil de Canal 22.

 

De acuerdo con los elementos tecnológicos al alcance de la Entidad, la programación, como se mencionó, es accesible a través de

diversos medios, como YouTube y dispositivos móviles, lo que permite difundir los contenidos de la programación en lenguajes y

plataformas que rebasan la pantalla de los receptores televisivos. Ejemplo de este espectro de visualización de Canal 22, es la

plataforma digital Noticias 22 que transmite la cobertura de la televisora para su noticiario cultural y que también se distribuye a través

de las redes sociales.

 

En la plataforma digital Noticias22, se difunden estrenos, la cobertura de festivales en las entidades federativas, actividades del mundo

de la cultura y se brinda servicio a los usuarios mediante el resguardo de las series y programas especiales vinculados con el ámbito

noticioso cultural de Canal 22 denominados Noticias 22 y Contraseñas. Entre los programas con esta disponibilidad se mencionan: San

Carlos, evocaciones del arte y Pita Amor, un recuerdo mantenido, que se realizó en conmemoración del centenario de la poeta

mexicana fallecida en el año 2000.

 

En los espacios digitales se difundieron 19 cápsulas que presentan la cobertura relativa a la restauración de recintos del patrimonio

cultural que resultaron con daños por la ocurrencia de los sismos de septiembre de 2017.

 

Por lo que se refiere a las redes sociales, entre enero y junio de 2018, en Facebook se registran 120 mil minutos reproducidos. Una de

las cápsulas con mayor alcance fue la denominada “Las mejores frases de Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine de

Guadalajara”. En Twitter se contabilizaron casi un millón trescientas mil impresiones (impresión se compone de un twit original,

respuestas a ese twit y retwits). Los intereses de las audiencias de esta red social son temas relativos a libros, ciencia, viajes, arte y

películas. Por lo que corresponde a YouTube, hubo más de seis millones y medio de visualizaciones.

 

Se desarrollaron diversas dinámicas para la difusión de información respecto a los programas y para interactuar directamente con los

televidentes mediante el planteamiento de preguntas a los invitados, es el caso de la programación especial de Canal 22 en el marco

de Mundial de Fútbol 2018, De ida y vuelta Rusia 2018.

 

Otras acciones de interacción, son las publicaciones periódicas de efemérides, Leamos juntos y Gaceta 22, entre otros.

 

3.	Crecer como medio electrónico de las muy variadas expresiones artísticas y culturales que se desarrollan en México

 

En la Señal Nacional, que abarca las referidas 25 ciudades de nuestro país, se lanzaron cinco series de estreno:

 

Mundo tortuga. Serie documental que acerca a los televidentes al conocimiento de la lucha de las tortugas por su supervivencia. Con la

participación de especialistas, los programas dan cuenta de los largos recorridos de los quelonios desde Japón hasta las costas

mexicanas, los procesos de depredación que enfrentan y los esfuerzos que actualmente se realizan para su conservación.

 

Mar adentro. Es la serie documental que explora la biodiversidad del Golfo de California, la costa del Pacífico de la Península de Baja
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California y las islas Revillagigedo. Los programas presentan la problemática de los ecosistemas, y la forma de convergencia entre las

actividades turísticas y el entorno de la flora y la fauna.

 

Existir es vivir, vivir es luchar. Aborda desde distintos ángulos, el arraigado deporte espectáculo de la lucha libre. En la serie los

televidentes pueden conocer la relación del público con los luchadores, la participación de las mujeres, la fascinación que existe por

documentar estas contiendas y lo que ocurre a su alrededor, a través de los episodios: “El camino del luchador”; “Arriba del ring soy

uno, abajo soy otro”; “Nacidas para luchar”; “El público y las Arenas”, y “Más allá del ring”.

 

Nuestra aventura musical. En cinco episodios, esta serie muestra el proceso de formación de la Orquesta y Coro de Música Tradicional

Mexicana, que integran niños, niñas, padres de familia y maestros de 15 comunidades y resalta la importancia de la música en la

reconstrucción del tejido social.

 

La historia de la sexualidad en México. En este conjunto de episodios se abarca la historia de los usos y costumbres de la sociedad

mexicana respecto de la sexualidad, desde la época de la Colonia hasta los tiempos de la Revolución Mexicana.

 

De ida y vuelta, es un magazine dedicado al acercamiento del público a la rica y variada cultura rusa con un formato televisivo original y

fresco que presentó información cultural en el marco de la celebración futbolística de la Copa del Mundo Rusia 2018. Los programas se

transmitieron durante 32 días, con la participación de invitados especialistas en el deporte y en la cultura.

 

En nuestros tiempos. Aborda, mediante el formato de entrevista, la intimidad y capacidad creadora de nuevos talentos y personalidades

consagradas de México, en las disciplinas de: danza, literatura, artes visuales, teatro y cine. Algunos de los participantes son: el

destacado y joven bailarían y coreógrafo de danza contemporánea con estudios en Holanda, Raúl Tamez; el escritor, narrador y

ensayista, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y ganador del Permio Nacional de Ciencias y Artes en la rama

de Lingüística y Literatura, Gonzalo Celorio; la cantante y compositora Paulina Fuentes; el artista de la plástica Arnaldo Coen,

perteneciente a la Generación de la Ruptura; Ana Francis Mor, actriz, cabaretera, escritora, productora y directora de teatro, y Eugenio

Caballero, director de cine y decorador que ganó un Óscar de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood por

la dirección de arte de la película El Laberinto del Fauno.

 

Las nuevas temporadas de las series de larga tradición que han cultivado un lugar entre las preferencias del público de la televisora

son: La raíz, doble, La dichosa palabra, Tratos y retratos y Pantalla de cristal.

 

La raíz doble, es la única serie de la televisión mexicana dedicada a explorar la esencia cultural y espiritual de las comunidades

indígenas. Conduce la serie el periodista y promotor cultural, Mardonio Carballo.

 

La dichosa palabra es una serie de invitación a la lectura que llegó a su decimosexta temporada. Los catedráticos, Eduardo Casar y

Germán Ortega son dos de los conductores de los programas, en conjunto con Laura García y Pablo Boullosa. En la serie se combina

el conocimiento y entusiasmo por la literatura y los libros.

 

En la serie Tratos y retratos, la periodista Silvia Lemus entrevista a personalidades de diversas nacionalidades y quehaceres de la

sociedad contemporánea, por lo que constituye una importante memoria de nuestro tiempo. En este año, la serie cumple su aniversario

número 25.

 

En Pantalla de Cristal se presentan creaciones en diversos formatos, como: películas, cortometrajes, videoclips, comerciales y

campañas publicitarias, entre otros, nominados y ganadores de premios.
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Entre los programas especiales, se proyectó El corazón resiliente un documental de estreno que se presentó simultáneamente en las

televisoras públicas mexicanas, entre ellas en Canal 22, con el propósito de mostrar a una amplia audiencia, el trabajo del doctor

Valentín Fuster, Premio Príncipe de Asturias para la Investigación Científica y Tecnológica 1966. El documental muestra los esfuerzos

de un grupo de médicos encabezado por el Dr. Fuster para promover la salud y presenta los avances tecnológicos para prevenir la

mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

 

Se produjo el documental conmemorativo de los 25 años de existencia de Canal 22 que muestra las propuestas de producción y

programación que lo distinguen como el canal cultural de México. El documental cuenta con la presencia personalidades del arte y la

cultura que expresan sus impresiones respecto de la trayectoria de la televisora y presenta los retos que enfrenta ante el avance

tecnológico digital.

 

En la primera mitad del año 2018, Canal 22 llevó a cabo la cobertura del Festival del Centro Histórico, 2018, la del concierto de la

cantante norteamericana de jazz, soul y gospell Lizz Wright. También se cubrió la presentación en México del bailarín Curro de

Candela, en el espectáculo Afrogitano, más que flamenco, y la escenificación del Ballet de la Ópera de Liubliana, de origen esloveno.

 

En el lapso que abarca el informe, Canal 22 cubrió la sexagésima edición de los Premios Ariel, que reconoce lo mejor del cine

mexicano e iberoamericano, acontecimiento organizado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

 

Con este motivo, la televisora transmitió una programación especial que incluyó los cortometrajes nominados en las categorías de:

documental, animación y ficción, de los cuales se mencionan: Juan Perros de Rodrigo Imaz, Nos faltan de Lucía Gajá y Emilio Ramos,

y Mamartuile de Alejandro Saevich.

 

La ceremonia de premiación realizada en el Palacio de Bellas Artes, se cubrió en forma íntegra durante cuatro horas y se produjo y

emitió un programa especial con la participación de críticos de cine que abordaron las obras nominadas.

 

En forma previa a la ceremonia de premiación, se transmitieron las cintas ganadoras del Ariel en emisiones pasadas: La barraca,

Desiertos Mares, y Mariana Mariana.

 

En la barra Cinema 22 se exhibieron las películas: Bajo la metralla, La Choca y El imperio de la fortuna.

 

Otras coberturas de la televisora, en el primer semestre de 2018, fueron: la presentación de la Orquesta y Coro de Música Tradicional

Mexicana en el Palacio de Bellas Artes; el estreno de la obra del compositor mexicano César Tort, La santa furia, en el concierto de la

Orquesta Sinfónica Nacional; el concierto Olivia Gorra 30 aniversario; el concierto a beneficio de los damnificados del sismo de

septiembre de 2017 que ofreció el destacado tenor mexicano Javier Camarena, denominado Javier Camarena canta a México, que se

presentó en el Palacio de Bellas Artes; el concierto que tuvo verificativo en el Palacio de Bellas Artes Horacio Franco 40 años, y los

conciertos Allegro sinfónico para niños realizados en el Auditorio Nacional.

 

Entre las coberturas con carácter noticioso cultural de la televisora, se produjeron los programas dedicados a los siguientes temas: a la

exhibición de la obra del pintor barroco Caravaggio. Una obra un legado que se presentó en el Museo Nacional de Arte, Fragmentos de

la ruptura, del Centro Cultural Clavijero, el Festival de Cine de Guadalajara, con la presencia del ganador del Óscar, Guillermo del Toro,

así como el programa especial Debate de candidatos a la presidencia.

 

En la misma tónica, se produjeron las capsulas temáticas integradas con tres a cinco capítulos, El regreso de la diosa lunar. 40 años,

dedicada al descubrimiento de la Coyolxauhqui y el Templo Mayor, La luz de la memoria, y Redescubriendo museos, que promueve

recintos museísticos diversos.
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La producción noticiosa de Canal 22 incluyó, además de la emisión diaria, en dos segmentos que se transmiten por la señal televisiva y

a través de Internet, la serie semanal Marquesina 22 que es un espacio para la crítica de cine, y el programa sabatino Semanario, cada

serie con 26 emisiones en el periodo que abarca el presente informe.

 

Se creó un corte informativo de transmisión diaria donde se destaca la principal noticia que se transmitirá en el noticiario nocturno. En

este lapso también se creó un espacio donde se anuncia la cobertura más destacada de la semana en la plataforma noticias22.tv

 

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. adquirió para su público, series, miniseries y creaciones del cine internacional que reforzaron el

prestigio de Canal 22 y su lugar como el canal cultural de México.

 

La programación combina de esta forma, la producción del propio Canal 22 con obras provenientes de otras latitudes para conformar

una oferta visual de excelencia, diversa, plural e incluyente que honra sus 25 años de existencia al aire.

 

Los estrenos de series documentales y estelares provenientes de otros países enriquecieron la pantalla de la televisora con las

siguientes creaciones:

 

La serie de tres capítulos Comida, la ciencia deliciosa, producida por PRS que, mediante el viaje de sus anfitriones por diversos países,

explica el consumo mayoritario de ciertos alimentos, el efecto de su ingesta en el desempeño de las actividades diarias de una persona,

según la calidad y cantidad de energía de los alimentos, y demuestra la relación bioquímica entre el cerebro y la comida.

 

Canal 22 presentó en su pantalla la obra maestra del escritor ruso León Tólstoi, Guerra y Paz, que es una producción de la BBC, en la

cual se narran las experiencias y vivencias de los personajes de la obra literaria en el contexto de la Guerra Patriótica de 1812, cuando

Napoleón Bonaparte invadió el imperio ruso.

 

En el marco del Mundial de Fútbol Rusia 2018, se estrenó la miniserie Trotsky, producida por Eccho Rights, inspirada en la vida de Lév

Davidovich Bronstein (Trotsky), uno de los personajes más importantes y controvertidos de la Revolución Rusa de 1917 que perdió la

vida en nuestro país.

 

La coproducción del Centro Televisivo del Vaticano y la RAI, Descubriendo el Vaticano, en una serie que acerca a la audiencia a la

historia del cristianismo y su expresión artística, a través de un recorrido por espacios importantes de ese estado, como: la Plaza de

San Pedro, la Capilla Sixtina, el Archivo Secreto y la Biblioteca Apostólica.

 

Madagascar, miniserie producida por la BBC, que narra el científico y divulgador británico David Attenborough, explora la vida salvaje

de la isla situada en el Océano Índico en la costa oeste del continente africano.

 

Otra de las series producidas por la BBC, denominada Monos al descubierto, también se presentó al público de Canal 22. Los tres

programas dominicales plantean nuevos conocimientos sobre la forma de adaptarse y sobrevivir de estos mamíferos, en las selvas, los

bosques las sabanas y las ciudades.

 

El ciclo de documentales realizados por Joaquín Guzmán, Cuba por siempre, acercó a la audiencia al conocimiento de las

transformaciones de Cuba: el cambio de la conciencia social y sus efectos en los valores, la cultura, la economía, la educación y la

medicina, como resultado de la Revolución Socialista.

 

Perspectivas de un extranjero es un documental dirigido por Antonio Kasis, en el que se ofrece la mirada de ocho migrantes sirios
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radicados en San Luis Potosí, quienes salieron de su país debido a los conflictos políticos y religiosos.

 

La serie escrita y dirigida por Miguel Rico Tavera, Las Batallas de Celaya, aborda los enfrentamientos de la Revolución Mexicana,

ocurridos en Guanajuato, de los que destacan los que protagonizaron Álvaro Obregón y Francisco Villa en 1905.

 

En la serie Futbolistas de Erick, el actor y presentador Erick Fonseca muestra aspectos representativos de las ciudades rusas: Moscú,

Kazán y San Petersburgo, entre ellos, los estadios donde se jugó el Mundial de Fútbol 2018.

 

Entre la presentación de nuevos programas de las series que se transmiten en Canal 22, se menciona Clavel, la producción japonesa

basada en la vida de la diseñadora de moda Ayako Koshino, y André Rieu, Bienvenidos a mi mundo II que corresponde a los conciertos

del músico de origen holandés y su Orquesta Johan Strauss, en las plazas más importantes del mundo, en esta ocasión se emitió el

capítulo De México para el mundo: André Rieu.

 

México global es la serie que presenta a emprendedores mexicanos viviendo en Europa que participan en 25 proyectos de los ramos

de la gastronomía, alimentación, arte, cultura, tecnología, salud, música y deporte.

 

En la barra de programación Visión periférica, Canal 22 transmitió los documentales:

 

Chicas nuevas 24 horas, creación española dirigido por Mabel Lozano que brinda información del negocio mundial de compra y venta

de mujeres.

 

Se pudo apreciar el documental dirigido por Stephanie Lebrun y Juliette Igier, Monstruos del tabaco, que revela las afectaciones a la

salud de los cultivadores de esta planta en el noreste de Argentina.

 

El caso boliviano, de Violeta Ayala es el relato de la historia de tres jóvenes noruegas que transportaban en sus maletas 22 kilos de

cocaína y de su detención en el aeropuerto de Cochabamba.

 

La televisora ofreció en su pantalla la coproducción de Canal 22 con El Colegio Nacional, Teodoro en concreto, bajo la dirección de

Emilio Maillé, dedicada al arquitecto Teodoro González de León.

 

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer se presentó una programación especial con series, documentales y

programas donde se destaca el talento, las capacidades y la lucha de las mujeres, entre estas transmisiones se encuentran: Sexo, arte

y cultura: La mujer como musa; De Raíz Luna: Mujeres de agua digna; Maru Toledo y las mujeres del maíz; La duquesa de Winsdor,

Voz de mujer: Elena Poniatowska, y Susana Harp: Un pedacito de Oaxaca (20 años de carrera artística).

 

En las barras de cine se ofreció al público una gama de cintas de producción francesa, italiana, estadounidense, peruana, brasileña,

argentina y cubana, como: Tres veces 20 de Julie Gavras, Il futuro de Alicia Scherson, Cuando Harry conoció a Sally de Rob Reiner,

ganadora del premio BAFTA por mejor guión original, El silencio de los inocentes de Jonathan Demme, premiada como mejor película

de los Óscar; Magallanes de Salvador del Solar; Obra de Gregorio Graziosi; Sur de Fernando Solanas, ganadora de la Palma de Oro

en el Festival de Cine de Cannes; Pixiote, a lei do mais fraco, de Héctor Babenco y Hello Hemingway de Fernando Pérez.

 

Para el diseño de la programación es útil el trabajo del Comité de Obras Audiovisuales de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. que

opera como un cuerpo colegiado interno dedicado a apoyar a la Dirección General en la selección de obras audiovisuales a contratarse

por encargo, y de las obras cuyas licencias sea necesario adquirir, desde la óptica del quehacer sustantivo. El Comité se creó a finales

del año 2017 con la aprobación del Consejo de Administración de la Entidad y cuenta con su Manual de Integración y Funcionamiento.
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Por lo que corresponde a la difusión, los diversos lanzamientos de series, programas y nuevas temporadas se dieron a conocer en

otros medios y a través de conferencias de prensa, así como en un variado tipo de reuniones.

 

En el primer semestre de 2018 se realizaron 569 impactos de prensa a través de plataformas electrónicas y se elaboraron 89 boletines

de prensa.

 

También se desarrollaron alianzas con ferias y festivales para la difusión recíproca de las acciones más relevantes de las instituciones,

como: Ambulante, Mextrópoli, EcoFilm y el Festival de Cine de Morelia. También se generó alianza con la Feria Internacional del Libro

del Palacio de Minería, con la cual, Canal 22 colaboró para creación del stand, backs, imágenes y material audiovisual de fondo para

dispositivos móviles y actividades de interacción con el público con el fin de promocionar al canal cultural de México.

 

Se crearon 2,069 piezas preventivas, genéricas, específicas, trailers, cortinillas, piezas de continuidad, carteleras prime time, campañas

y promocionales para la programación en la señal nacional.

 

En el periodo enero a junio de 2018 salieron 12 entregas de la revista digital Gaceta 22, en la que se promociona a la televisora y

donde se promovió la convocatoria del concurso Nuestra cultura, tu mirada. El sitio Web obtuvo casi 4,500 visitas.

 

4.	Fortalecer la difusión de la identidad de México en el extranjero, mostrando las manifestaciones del arte y la cultura nacionales

 

La programación de Canal 22 es accesible para el público que radica en Estados Unidos de Norteamérica a través de la señal

internacional que distribuye Thema America, Inc.

 

En abril del presente año la cobertura de Canal 22 se amplió para llegar al público de Nueva York y de New Jersey, actualmente con

66,500 suscriptores.

 

Para satisfacer la demanda del público de Canal 22 en Estados Unidos de Norteamérica se adquirieron los derechos de transmisión de

65 horas de la serie Bandolera.

 

Otros de los intereses de la audiencia mencionada están en la programación con la temática de la naturaleza, por ello, además de las

producciones Mar adentro, Mundo tortuga y El manatí del Caribe, se adquirieron los derechos de exhibición de la serie La maravilla de

los animales, producida por la BBC, para robustecer este espacio.

 

Con el propósito de atender al público bilingüe y mantener su interés en los contenidos originales, la programación incluyó cuatro horas

de la serie Stephen Fry en Centroamérica. Se trata de un viaje antropológico que recorre las civilizaciones maya, azteca y olmeca a

través de los territorios de México, Belice, Guatemala, el Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

 

El horario prime time de la señal internacional se fortaleció con la adquisición de los derechos de la serie histórica Reinas que aborda

los enfrentamientos religiosos, políticos y personales entre María Estuardo, reina de Escocia e Isabel I de Inglaterra.

 

En el lapso que abarca este informe, Canal 22 se encaminó al establecimiento de la colaboración con DICAPTA que ofrece servicios de

accesibilidad para poner a disposición de los televidentes, especialmente para personas con discapacidades sensoriales, los

componentes de accesibilidad Close Caption y Audio Description, para las series Mar adentro, Mundo Tortuga, Nuestra Aventura

Musical y 13 cortos animados.
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El propósito de estos trabajos es mejorar la experiencia educativa de los niños de origen hispano con pérdida auditiva, visual u otra

discapacidad. Constituye un primer acercamiento de la programación de Canal 22 a nuevas audiencias y para contribuir a la inclusión

social de las personas. Actualmente abarca 14 horas con una inversión de 25 mil dólares norteamericanos aportados por DICAPTA. El

plan es extender la colaboración para el subtitulaje de diez horas adicionales de contenido.

 

La alianza con organizadores de festivales brinda la oportunidad a la televisora de promover la suscripción de nuevos televidentes a

sus servicios. Es el caso del Latin Food Fest que se celebró en Santa Mónica, California, del cual Canal 22 formó parte del grupo de

patrocinadores. Al festival asistieron cerca de 15 mil personas interesadas en la cocina mexicana y latinoamericana.

 

Canal 22 fungió como presentador de la quinta edición del Festival MEXAM que se realizó en mayo de 2018 en el área de la Bahía de

San Francisco, California. Entre las actividades se incluyó una extensa muestra del talento de personas de origen mexicano y de su

contribución para la región y el mundo. En sus cuatro ediciones este festival reunió a casi 400 artistas y conferenciantes que han

mostrado sus creaciones a 65 mil asistentes, a través de la música, el cine, la gastronomía, la danza y la plástica.

 

YouTube es otro de los medios a través de los cuales, existe el acceso a la programación de Canal 22. De acuerdo con los reportes de

las visitas de los seguidores en YouTube la más elevada reproducción de videos de la cuenta Noticias22Digital se registró en India,

Estados Unidos de Norteamérica, Argentina y España.

 

En Facebook se publicaron cerca de 1,500 entradas, con interacción en temas dedicados a efemérides de personajes nacionales e

internacionales de los ámbitos cultural y científico, con un destacado interés para los contenidos relacionados con las raíces de México,

la gastronomía y la música mexicana. Entre los seguidores la mayor concentración se ubica en personas con edades de 25 a 34 años y

una participación casi igual de hombres y mujeres.

 

La dichosa palabra es una serie emblemática en la televisora, por ello, en enero se lanzó en Facebook y en pantalla, una trivia para

invitar a los seguidores y televidentes a sintonizar la señal internacional de Canal 22 y responder sencillas preguntas relacionadas con

el programa que se premiaron con libros de diversos autores y géneros.

 

En la señal internacional se promovió la programación de Canal 22 mediante la realización de 873 piezas preventivas, genéricas,

específicas y trailers, cortinillas, piezas de continuidad, carteleras prime time, campañas y promocionales.

 

5.	Distribuir la producción audiovisual propia en mercados extranjeros y así llegar a nuevos públicos

 

En el primer semestre de 2018, se integraron 156 videos de la producción propia al canal oficial de la televisora en YouTube. En ese

medio se registraron casi 4 y medio millones de visualizaciones, entre las que destacan las temporadas completas de nuestras series

emblemáticas: La dichosa palabra, La oveja eléctrica y La raíz doble, además de los programas especiales: Elecciones México 2018 y

De ida y vuelta, Rusia 2018. En estas publicaciones se obtuvieron más de 50 mil comentarios y acciones para compartir las

visualizaciones, así como las expresiones, me gusta.  

La información de las actividades desarrolladas para la atención de los objetivos del Programa Institucional, durante los últimos cinco

meses de la administración que concluye el 30 de noviembre de 2018 se presentan a continuación:

 

1.	Ampliar la cobertura de la señal para llegar a un mayor número potencial de espectadores del país y del mundo

 

Al finalizar la administración actual, el potencial de audiencia de la televisora en el territorio nacional asciende a más de 44 millones de

espectadores y, por medio de la plataforma YouTube, dicho potencial se amplía y también su espacio de cobertura.
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Las 25 ciudades de México que cuentan con la señal de Canal 22, al cierre de noviembre de 2018, son las ya referidas con antelación.

 

2.	Desarrollar plataformas digitales y contenidos de difusión cultural y artística en los nuevos lenguajes audiovisuales

 

Se adquirieron 200 horas de programación con derechos de exhibición para el territorio nacional y se sostuvieron acuerdos de

colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Lo anterior, permitió contar con materiales audiovisuales provenientes de

diversos orígenes y con contenido variado, así como la calidad adecuada al perfil de Canal 22.

 

Las redes sociales son un medio para ampliar la participación de la audiencia de la televisora. De julio a agosto de 2018, cerca de 25

mil personas más se sumaron como seguidores de Canal 22. En las publicaciones en Twitter, Facebook e Instagram se hizo hincapié

en las carteleras con la programación diaria, películas, especiales, infografías, postales efemérides y campañas promocionales, como

parte de la estrategia de posicionamiento del Canal.

 

La plataforma Noticias 22.TV se actualizó mediante contenidos relativos al aniversario de los sismos de 1985 y 2017; a la

conmemoración del Movimiento estudiantil de 1968; el Centenario de la poeta Pita Amor, y la celebración del Centenario de nacimiento

de escritor mexicano Juan José Arreola, entre otras efemérides.

 

Como muestra del interés del público, se menciona que entre el 25 de julio y el 8 de octubre de 2018, en Facebook se reprodujeron 330

mil minutos de material disponible, y las reproducciones de video de tres segundos alcanzó las 470 mil reporoducciones.

 

3.	Crecer como medio electrónico de las muy variadas expresiones artísticas y culturales que se desarrollan en México

 

Los ejes temáticos en torno a los cuales gira la programación de Canal 22 en el año 2018, son el festejo de los 25 años de la televisora,

la celebración del Mundial de Futbol de Rusia 2018 y las elecciones presidenciales de México. El primero de los temas se abordó con la

transmisión de series y programas de gran realización y contenidos de actualidad, mientras que el Mundial tuvo una mirada desde el

ángulo de la cultura.

 

En el lapso que abarca los meses de julio a noviembre se lanzaron grandes series que enfatizan la tradición de calidad que es uno de

los pilares del prestigio de Canal 22.

 

Forman parte de estos lanzamientos las correspondientes temporadas de sus series emblemáticas:

 

Tratos y Retratos. Que, en su 25° aniversario cuenta con notables personalidades de la cultura y la política de México y el mundo.

 

La oveja eléctrica. En esta ocasión, con un capítulo en homenaje a Stephen Hawking: La guerra de los agujeros negros, que aborda el

físico Leonard Susskind.

 

La raíz doble. Temporada con el título Nahui Ollin o Sol en movimiento con los testimonios de personas que vivieron los sismos

ocurridos en Oaxaca, en las poblaciones de: Ixtepec, Ixtlaltepec, Comitancillo, Unión Hidalgo, San Mateo del Mar, Espinal y

Tehuantepec; así como las experiencias de habitantes de Morelos y la Ciudad de México, y los esfuerzos de la reconstrucción,

principalmente en las comunidades indígenas.

 

¡Música Maestro!, cuyos invitados, entre otros, son: José María Napoleón, María León, Guadalupe Pineda, Natalia Lafourcade y la

Sonora Santanera.
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Se transmitieron, además, nuevos capítulos de las series:

 

La dichosa palabra.

 

La historia de la sexualidad en México.

 

Pantalla de cristal.

 

Tuvieron continuidad las series:

 

De ida y vuelta. El magazine con enfoque cultural, realizado en el marco de la Copa mundial de futbol que tuvo verificativo en Rusia.

 

En nuestros tiempos. Que profundiza en la vida y quehacer de talentosos creadores de nuestro país.

 

Los documentales realizados en la televisora fueron:

 

En recuperación. Muestra los daños causados en el patrimonio cultural por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en las zonas

más afectadas de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, en su mayoría, templos construidos en

los siglos XVI y XIX, además de algunas zonas arqueológicas, museos y monumentos artísticos. En el documental, también se resaltan

las labores de rescate y restauración realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

 

Recuperación del patrimonio histórico 19S. Presenta con mayor detalle algunos trabajos de salvaguarda del patrimonio de la Nación, a

través de las voces de los arqueólogos, historiadores, restauradores y grupos de la sociedad civil que participaron en esas tareas.

 

Mientras que, en materia de cápsulas, se cuentan las dedicadas a la conmemoración del Centenario de Juan José Arreola.

 

Entre los estrenos de documentales, resaltan: La Cláusula Balcells dedicada a la importante promotora de las actividades literarias,

Carmen Balcells, y Miguel Ruiz Moncada, un cineasta olvidado, que exalta la importancia de su labor en el cine mexicano.

 

Se transmitió el estreno mundial de la obra musical denominada La Santa Furia, del compositor César Tort, alusiva al Oratorio de San

Bartolomé de las Casas; y Lila Downs Ser paloma con el nuevo material discográfico de la cantante.

 

En colaboración con el Canal 4 de Guanajuato se realizó la cobertura de las principales presentaciones de la 46° edición del Festival

Internacional Cervantino que tiene como invitados especiales a India y Guanajuato.

 

Se concluyó la producción de las siguientes creaciones para la televisión:

 

Migración en América Latina con dos episodios, en coproducción con TAL.

 

Artesanos mexicanos.

 

Historias de Luz.

 

La tierra está sonando: Conversaciones con Dolores Castro.
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Mundo Mágico submarino.

 

Paraísos bajo el agua.

 

África continente enigmático.

 

Manos a la obra.

 

 

Entre el mes de julio y noviembre se lanzaron producciones de probada calidad en contenidos y valores de producción, estas fueron:

 

Waterloo, producción de la RAI Fiction, que narra la batalla entre el ejército francés comandado por Napoleón Bonaparte y las tropas

aliadas (alemanas, británicas, holandesas y prusianas), guiadas por Wellington, ocurrida cerca de la ciudad de Waterloo, en Bélgica el

18 de junio de 1815.

 

Borgia. Una producción de gran inversión que acerca a los espectadores al ascenso al poder e influencia que el catalán Rodrigo Borgia

y su familia lograron en el Vaticano a finales del siglo XV.

 

Reinas. Una gran producción distribuida por Radio Televisión Española, que narra la historia de las reinas, Isabel I de Inglaterra y María

Estuardo de Escocia, la cual se enmarca en el periodo de decadencia del Sacro Imperio Romano Germánico, el autoritarismo político

de los Papas, y el esplendor del siglo de oro español.

 

La historia del mundo. Producción de la BBC muestra un recorrido por la historia del hombre en más de 70 mil años, desde el Homo

sapiens hasta el hombre del siglo XX.

 

El tiempo entre costuras. Serie producida por Boomerang TV, basada en la novela homónima de la destacada escritora Maria Dueñas.

 

La última base. Serie que recrea los enfrentamientos entre el Ejército Real Británico y un grupo de rebeldes en Adén, en el actual

Yemen, una colonia que se mantuvo bajo dominio el imperio británico hasta 1967.

 

Los archivos del Teatro de la Scala. Serie documental que destaca la vida de importantes figuras de la ópera que formaron parte de La

Scala, a través del testimonio de expertos, familiares y amigos.

 

Mujeres extraordinarias. Serie documental que muestra el talento, fuerza y creatividad de un grupo de mujeres del siglo XX que las

encumbró dentro de la política, la moda, el cine, la educación, la literatura y la música entre otras disciplinas, como: Madame Chiang

Kai-Shek, Coco Chanel, Audrey Hepburn y Wallis Simpson, entre otras.

 

La favorita del rey. Una producción de Beta Film que aborda el romance entre el rey de Portugal, João V. y Paula de Odivelos, una

monja de clase baja. La serie se contextualiza en Portugal del siglo XVIII.

 

Maximiliano y María de Borgoña. Serie producida por Mr Film, Beta Film, Orf y ZDF, que aborda la difícil relación de Maria y

Maximiliano de Borgoña a raíz de los intereses económicos prevalecientes en el siglo XV.

 

La ruta de la seda. Serie que presenta a los televidentes la red milenaria de comercio e intercambio cultural que por siglos unió Oriente
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y Occidente.

 

México global. Serie dedicada a mostrar desde diferentes países de Europa a un grupo de emprendedores mexicanos que destacan

por su talento en diferentes ramas, entre ellos se mencionan: Elisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín, Alemania; Fernando

Laposse, diseñador de arte en Londres, Inglaterra; Andrés Caballero, diseñador de moda en Milán, Italia, y Carlos Vargas, investigador

en tecnologías de la información y la comunicación.

 

En este lapso se presentó en la pantalla de Canal 22 el espectáculo David Garret en concierto que corresponde a la actuación del

destacado violinista en Hanover, Alemania en el año 2012, acompañado de la Nueva Filarmónica de Frankfurt.

 

En la programación de cine y documentales, se transmitieron películas de importantes directores, como Woody Allen, Gene Wilder,

Ethan y Joel Coen, Ang Lee, y Mike Newel, así como el ciclo Jaime Humberto Hermosillo con cuatro realizaciones del director

mexicano.

 

En la barra Visión periférica, dedicada a la transmisión de documentales producidos con una mirada crítica de la realidad, Canal 22

proyectó la nueva emisión de DOCTV Latinoamérica 2018, proyecto que integra 17 documentales de: Argentina, Bolivia, Brasil,

Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y

Uruguay, los cuales retratan el contexto político, social y cultural de nuestro continente. Algunos de los trabajos son: La afinación del

diablo (Paraguay), Un trozo de azul (Nicaragua), 78 revoluciones (Uruguay), Congo pa’ Casimiro (República Dominicana), En el

murmullo del viento. (Bolivia), Con poesía (Guatemala), A recomponer (Colombia), Cartas de amor para una ícona (Puerto Rico), y Las

rosas y la espina (Cuba), entre otros.

 

En el ámbito noticioso, la plataforma Noticias22.TV y la App Noticias N22 renovaron su diseño para ofrecer mejores contenidos, como

programas especiales y series, lo que incluye transmisiones por Facebook-live, y estrenos a través de YouTube.

 

De Noticias 22 se pueden apreciar 43 programas; de Contraseñas son 13 los programas accesibles por esos medios y la ya

mencionada Recuperación del patrimonio histórico 19S.

 

Las transmisiones por la pantalla televisiva y por Internet, son:

 

La serie semanal Marquesina 22, que es un espacio para la crítica de cine. A la fecha, cuenta con un total de 300 capítulos, de los

cuales, 12 se generaron entre el mes de julio y septiembre.

 

De las coberturas realizadas, se encuentran las siguientes:

 

Elecciones 2018.

 

Sismo 19s un año.

 

Hay Festival Querétaro.

 

50 años del 68.

 

Feria del Libro del Zócalo.
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Festival de Cine de Morelia.

 

Feria del Libro de Guadalajara.

 

Secciones: En peligro, y Redescubriendo museos.

 

En Facebook-live se realizaron 32 videos que registraron 84,164 reproducciones.

 

Por lo que hace a la difusión en la prensa, entre julio y agosto se emitieron 157 impactos, y se elaboraron 659 piezas para difundir

Canal 22, las cuales se suman a las 332 generadas para la Señal Internacional. Para el lapso de septiembre a noviembre están

programadas 80 piezas adicionales, así como la salida quincenal de la Gaceta 22.

 

4.	Fortalecer la difusión de la identidad de México en el extranjero, mostrando las manifestaciones del arte y la cultura nacionales

 

A través de su señal internacional, Canal 22 se sumó como patrocinador de la gira México en el Corazón: Fiesta Charra 2018 realizada

en 17 ciudades de 10 estados de Norteamérica, que tuvo verificativo del 14 de agosto al 18 de septiembre. El objetivo de la gira es la

promoción de la cultura de México en el extranjero y fomentar la unidad de la comunidad mexicana que habita en Estados Unidos. En

este marco, el ballet folclórico ejecutó danzas tradicionales de los estados de Jalisco, Sinaloa y Veracruz acompañado por música en

vivo del Mariachi de Colotlán ante una audiencia de 50 mil espectadores.

 

El 15 de agosto, el distribuidor de Canal 22, Thema, atendió el evento que se realizó en la Ciudad de Miami, FL. en el Hispanic Call

Center de Directv y AT&T para el Network Training Sessions con la finalidad de dar a conocer el Canal 22 entre los 200 agentes de

dichos entes. Se presentaron los destacados de la programación del último cuatrimestre del año 2018. Lo anterior se propone el

incremento de las ventas de suscripciones mediante la labor de los agentes. Al evento asistieron, además:  Venevisión, Multimedios,

Cine Latino, Pasiones, Gol TV, VeMe TV, Cine Mexicano y Viendo Movies entre otros. En este contexto, destaca el hecho de que 80

por ciento de los agentes dijo conocer el Canal 22.

 

En septiembre se realizó la Feria de Programadores en El Segundo, CA. que convocó a 3,000 personas, agentes de call centers,

programadores y empleados de Directv y AT&T con la finalidad de conocer el Canal 22 y su oferta programática. Igualmente, Thema

atendió este evento.

 

5.	Distribuir la producción audiovisual propia en mercados extranjeros y así llegar a nuevos públicos

 

En el lapso de la presente tercera etapa del Informe de Rendición de Cuentas que abarca las acciones realizadas entre el mes de julio

y noviembre, la accesibilidad de la programación de Canal 22 a través de YouTube tuvo continuidad, como se mencionó en los

apartados precedentes.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

En el ámbito de las funciones que desarrolla el Estado para cumplir con sus fines, de acuerdo con lo establecido en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actividades de Canal 22 y los recursos que aplica forman parte de la función 2

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, cuyo ejercicio ascendió a 99 por ciento del presupuesto. La televisora también

participa en la función 3 Coordinación de la Política de Gobierno a la cual dedicó el orden de uno por ciento del gasto.

 

En el año 2013, la cobertura potencial de la señal televisiva de la entidad abarcó a 38.2 millones de personas, mediante la transmisión
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de 31,393 horas de emisiones.

 

En ese ejercicio se produjeron 1,754 programas de televisión con una duración en conjunto de 917 horas y se adquirió material cultural

para su transmisión en la televisión por un total de 1,034 horas.

 

La transmisión a través de Internet, de materiales con contenido cultural y artístico, alcanzó las 8,760 horas.

 

Los equipos de transmisión fueron objeto de mantenimiento preventivo por una cantidad representada en horas, de 10,734.

 

En el año 2014, la cobertura de la señal televisiva era de 38.2 millones de televidentes potenciales.

 

En ese año se transmitieron 36,231 horas de televisión, se produjeron 1,116 horas de material televisivo y 1,800 programas. Se

adquirieron 842 horas de material televisivo y se dio atención con mantenimiento preventivo en el equivalente a 10,717 horas-hombre.

 

En 2015, la cobertura de la señal se mantuvo en 38.2 millones de televidentes potenciales. Se logró la transmisión de 38,461 horas.

Los programas producidos fueron 881 para un total de 547.5 horas. Se adquirieron 560 horas de material televisivo cultural y se

alcanzó el total de 11,150 horas de mantenimiento preventivo a los equipos de transmisión.

 

Para 2016, en la cobertura para televidentes potenciales fue de 44.3 millones de personas a través de 30,437 horas de transmisión. Se

transmitieron 12,182 programas de televisión y se produjeron 1,758 programas para un total de 1,252 horas. La adquisición de material

televisivo fue por 1,455 horas, mientras que, a través de Internet se reprodujeron 105 horas de materiales culturales para televisión. De

servicios técnicos para televisión se realizaron 58,585 horas. En mantenimiento preventivo a los equipos se llegó a 9,470 horas.

 

Durante 2017, prevaleció la cobertura potencial de la señal televisiva en 44.3 millones de personas. Se transmitieron 30,657 horas y

28,553 programas, se produjeron 549 horas de material televisivo y 723 programas. Fueron adquiridas 573 horas de material televisivo

y se transmitieron 8,760 horas de material audiovisual a través de Internet y se otorgaron 55,798 horas de servicios técnicos para la

producción.  

La cuenta pública es un documento de periodicidad anual y debido a que la presente etapa del Informe de rendición de cuentas abarca

el primer semestre de 2018, los datos del avance corresponden a los que se reportaron a la Secretaría de Cultura.

 

Cobertura de la señal televisiva de Canal 22 con programas de contenido cultural y artístico, cuya unidad de medida es Televidentes

potenciales y la meta alcanzada es de 44,263,196.

 

Transmisión de programas de televisión con contenido cultural y artístico, con la unidad de medida Programas transmitidos. La meta

alcanzada es de 15,047.

 

Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico, cuya unidad de medida es Programa de televisión producido y

registró la meta alcanzada es de 271.

 

Realización de producciones y programación de materiales en formatos que permitan su difusión en Streaming y YouTube, con la

unidad de medida Horas producidas contó con la meta alcanzada de 102.

 

Nuevos seguidores de redes sociales de Canal 22, que se reporta a través de la unidad de medida Seguidores y su meta alcanzada es

de 1,795,664.
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El avance de las metas del mes de julio a noviembre de 2018 es como se refiere a continuación:

 

Cobertura de la señal televisiva de Canal 22 con programas de contenido cultural y artístico, cuya unidad de medida es Televidentes

potenciales, registra el alcance de 44,263,196 personas.

 

Transmisión de programas de televisión con contenido cultural y artístico, se atiende a través de la unidad de medida Programas

transmitidos. Entre el mes de julio y septiembre la meta alcanzada fue de 7,856, mientras que la programada para octubre y noviembre

es de 4,654 programas.

 

Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico, cuya unidad de medida es Programa de televisión producido.

Entre julio y septiembre registra la meta lograda de 316. La meta programada de octubre y noviembre es de 97 programas.

 

Realización de producciones y programación de materiales en formatos que permitan su difusión en Streaming y YouTube, con la

unidad de medida Horas producidas, alcanzó entre julio y septiembre 55. De octubre a noviembre se programaron 66 horas.

 

Nuevos seguidores de redes sociales de Canal 22, que se reporta a través de la unidad de medida Suscriptores en redes sociales tiene

como cifra alcanzada de julio a septiembre: 42,473 seguidores. Para octubre y noviembre la cifra programada es de 0.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas      

No aplica. Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no participó en procesos de reformas de gobierno.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

En cumplimiento a las tres estrategias transversales: i) Democratizar la Productividad, ii) Gobierno Cercano y Moderno y iii) Perspectiva

de Género, Canal 22 logró contar con mecanismos de evaluación que permitieron mejorar su desempeño; simplificaron la normatividad

y dieron lugar a la rendición de cuentas de manera clara y oportuna.

 

Se dio el mejor uso a los recursos públicos para lograr la atención del servicio público, se han utilizado tecnologías de la información y

comunicación al alcance de la televisora y se impulsó la transparencia.

 

En materia de Ética, durante los primeros cuatro años de esta administración la Entidad mantuvo en vigor el Comité de Ética

establecido el 23 de abril de 2012. Para 2017, derivado de la actualización de la normatividad, se instaló el Comité de Ética y de

Prevención de Conflictos de Intereses que atendió la actualización periódica de los Valores, y la emisión de Reglas de integridad,

Principios Institucionales, Código de Ética, Código de Conducta

 

Se generó el Procedimiento de atención de denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de integridad y el Código de

Conducta, y se creó el Protocolo de atención de denuncias por incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de integridad y el Código

de Conducta.

 

Se instaló la Comisión de Vigilancia del Desarrollo e Implementación de Prácticas de Igualdad Laboral y No Discriminación de

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., y se diseñó el Pronunciamiento Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, entre otros.
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Un resultado digno de destacar es la certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI- 2015 “Igualdad Laboral y No Discriminación” que se

obtuvo en los primeros días de junio de 2017. Como parte de ello, se modificaron espacios de trabajo y la totalidad del personal se

involucró en las tareas correspondientes.

 

La televisora cuenta con el Plan Anticorrupción, que consta de siete temas generales: transparencia, declaración fiscal, declaración

patrimonial, rendición de cuentas, conflictos de interés, ética y responsabilidad pública, y riesgo en materia de fraude y corrupción.

 

Derivado de esto se llevaron a cabo 20 actividades que buscaron consolidar una administración eficaz y eficiente, que rindiera cuentas

de manera efectiva, combatiera la corrupción, promoviera el apego a la legalidad y contara con el respaldo y confianza de su personal.   

De acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la estrategia para un Gobierno Cercano y Moderno se

orienta a la realización de acciones que permitan la rendición de cuentas a la ciudadanía en forma clara y oportuna.

 

En el marco de actuación referido, al 30 de junio de 2018 Canal 22 reportó las tareas en materia de contrataciones públicas, mediante

el uso de la herramienta que opera el sistema denominado CompraNet, el cual, también se utilizó como fuente de información en las

investigaciones de mercado como lo prevé la normatividad aplicable.

 

Como parte del tema de Procesos y mejora regulatoria, la televisora actualizó los instrumentos de apoyo al trabajo de sus áreas, tales

como guías y procesos que contaron con el visto bueno del Comité Revisor de Manuales y Procedimientos.

 

En lo que corresponde a las acciones que regulan la actuación de los servidores públicos de acuerdo con los principios de ética, Canal

22 aplica cinco indicadores para el seguimiento de las tareas de difusión de valores, reglas de integridad, y principios institucionales,

entre otras, y atiende los temas pertinentes en el seno del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Existe difusión

constante a través de avisos para que el personal conozca la definición del concepto conflicto de interés y sus posibles supuestos, y se

difundió la Guía elaborada por la Secretaría de la Función Pública al respecto.

 

El personal ha participado en los cursos relativos a la prevención de hostigamiento y de acoso sexual, no discriminación, e igualdad de

género.

 

Por medio de la difusión de información relativa a la regulación que existe en el gobierno federal en materia de anticorrupción,

cumplimiento de las declaraciones fiscal y patrimonial, así como de transparencia y rendición de cuentas, el personal de la televisora

cuenta con instrumentos que le permiten cumplir con las obligaciones establecidas por las normas.  

En el lapso del mes de julio a noviembre de 2018, la Entidad continuó la atención de la estrategia para un Gobierno Cercano y

Moderno, mediante las tareas realizadas en materia de contrataciones públicas a través de CompraNet, que se utilizó como fuente de

información en las investigaciones de mercado como lo prevé la normatividad aplicable.

 

También prosiguió con las acciones en lo que hace a la actualización de procesos y mejora regulatoria.

 

Por lo que corresponde al seguimiento de las tareas de difusión de valores, reglas de integridad, y principios institucionales, el Comité

de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés mantuvo sus actividades y atención de los temas de su competencia.

 

La televisora presentó información dirigida al personal para que los servidores públicos cuenten con la información pertinente que

coadyuve con el cumplimiento de las obligaciones en materia de anticorrupción, declaración patrimonial y para la prevención de

conflictos de interés, así como en la atención de las acciones de transparencia y rendición de cuentas.
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De igual forma, se atendieron con puntualidad y pertinencia las acciones establecidas en la Administración Pública Federal para el

Blindaje Electoral.

 

Para mantener la debida atención a la organización documental de la Entidad, el Archivo General de la Nación impartió el curso Utilidad

y manejo de los instrumentos de control y consulta archivística.

 

Las tareas cumplidas se reportaron a las instancias competentes en los informes de avance aplicables.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Con el propósito de mantener la operación técnica de la televisora, en el lapso de 2013 a 2017 se brindó el siguiente equipamiento:

 

Set virtual, cuyo uso sustituye a las escenografías físicas costosas, difíciles de mover y guardar y cuyas texturas y terminados no son

aptas para la grabación en alta definición.

 

Unidad móvil (3 cámaras) que ahorra los gastos de alquiler y permite la atención de varios eventos.

 

Se adquirió parte del equipo de almacenamiento de contenidos, que sustituyó parcialmente al ya obsoleto.

 

Se compraron sistemas de transmisión (play outs) que facilitan la transmisión de las señales en alta definición.

 

Al finalizar el año 2017, no existían proyectos de inversión en proceso.    

El año 2018, la Entidad no registra proyectos de inversión porque no cuenta con presupuesto para el rubro. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Canal 22 se enfocó en la producción de nuevos programas y series para mantener a la televisora en la vanguardia de la creatividad en

programación cultural, con un claro enfoque de servicio y formación de públicos inteligentes, críticos y receptivos, tanto en la forma

como en el fondo. Año con año se ha trabajado para mantener altos estándares de calidad en contenidos y en los criterios

audiovisuales.

 

De acuerdo con los objetivos del Programa Institucional la televisora logró que sus transmisiones abarquen a un público potencial en

México de más de 44 millones de personas y continúa los trabajos para ampliar la difusión y promoción de las mejores expresiones de

la cultura de México en otras latitudes.

 

La televisora trabajó para integrarse a las nuevas tecnologías, con los medios a su alcance y ha desarrollado el esfuerzo constante

para actualizar sus procesos con el fin de ofrecer al público una televisión de calidad dirigida a las más diversas audiencias.

 

En este periodo, la televisora mantuvo su búsqueda constante por ser referente en la producción televisiva. Como resultado, se

atendieron necesidades de públicos diversos y se abordaron temáticas de relevancia nacional, valiosas para la construcción de una

sociedad democrática, diversa y plural.

 

El inicio de transmisiones con programación específica en la señal 22.2 que se realizó en 2016, es uno de los principales logros de la
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Entidad porque cuenta con una programación propia, que constituye una oferta de atención al público, adicional a la existente en la

señal 22.1.  

Acercar a la audiencia a las diversas manifestaciones del arte y la cultura, así como a contenidos y temáticas poco tratadas en la

televisión comercial son parte de los principales logros de Canal 22 que dirige su impacto al respeto a la diversidad de la sociedad

mexicana.

 

Las nuevas series y programas se realizaron atendiendo a estándares de calidad del mercado televisivo exigido en el ámbito

internacional, por lo que la producción propia, como: Mar adentro, y Existir es vivir, vivir es luchar. La lucha libre en México, son del

interés de otras televisoras.

 

Las áreas de conocimiento de la literatura, la ciencia y la historia, entre otras, son las que abordan las series emblemáticas de Canal 22

con una imagen renovada y un formato fresco para el disfrute de los televidentes.

 

Es el caso de la producción De ida y vuelta. Rusia 2018, que se presentó con atractivo escenario para charlar en vivo en forma

entretenida, de la cultura rusa en el marco del Mundial de fútbol celebrado este año.

 

Otro ejemplo es la serie En nuestros tiempos que permite al público adentrarse con un acercamiento lúdico, al quehacer de los

especialistas en las disciplinas artísticas de: teatro, danza, literatura, artes audiovisuales, música y cine. Con un formato de entrevista

charla, que conducen diversos expertos. El espacio permite a los jóvenes talentos y a las figuras consagradas compartir interesantes

experiencias con el público. Este es un trabajo que, además, enriquece la memoria audiovisual de la televisión cultural.

 

Con motivo de la cobertura de los Premios Ariel 2018, Canal 22 acercó a su audiencia a los géneros, corrientes, propuestas, elencos y

directores que en la actualidad destacan en el cine mexicano.

 

Mediante la cobertura de cuatro relevantes espectáculos del Festival del Centro Histórico y la presentación de varios importantes

artistas mexicanos, se brindó la oportunidad de que un público de mayor amplitud disfrutara las interpretaciones de gran calidad. Estas

acciones distinguen a la televisora como el canal de los festivales culturales.

 

Es también logro digno de mención la nominación de siete producciones de Canal 22 en los premios TAL (Televisión de América

Latina), que reconoce la excelencia y calidad de la producción de contenidos realizados por las televisoras públicas y culturales de la

región. Las nominaciones de las producciones de la Entidad fueron en las siguientes categorías:

 

Existir es vivir, vivir es luchar. La lucha libre en México como Mejor serie documental.

 

Mexicanos de bronce en el rubro de Mejor unitario documental

 

Melchor Ocampo. Una vida, que participó en la categoría de Mejor serie de ficción.

 

Interferencias, Mejor microprograma.

 

La raíz doble, Mejor programa periodístico.

 

Nuestra aventura musical, Mejor programa musical.

 

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 36 de 54



¡Música, maestro! En la categoría de mejor programa de estudio.

 

Por lo que se refiere a la adquisición de contenidos televisivos, uno de los principales logros de Canal 22, es la selección de lo mejor de

la oferta cultural televisiva internacional, para el conocimiento y disfrute del público mexicano. Es el caso de la serie Guerra y Paz,

producción de la BBC, de gran inversión que se aprecia en los lujosos escenarios y en las batallas que se representan. La calidad de la

serie la hizo acreedora de del premio BAFTA por el mejor diseño de producción, y nominada por mejor drama televisivo, mejor música

original para una serie de televisión, mejor sonido-ficción, mejor maquillaje y peinado, y mejores efectos especiales gráficos y visuales.

 

Se presentó a la audiencia una muestra con lo mejor de la filmografía internacional mundo, mediente la transmisión de películas

multipremiadas, como: Manhattan, dirigida por el aclamado creador estadounidense Woody Allen, que obtuvo el reconocimiento como

mejor película y mejor guión original en los premios BAFTA, y El silencio de los inocentes de Jonathan Demme, que obtuvo el Óscar en

las categorías de: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión adaptado, así como el Globo de Oro que

concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, por mejor actriz, el premio BAFTA de la Academia de Cine Británica, por

mejor actor y el prestigiado Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín por mejor dirección.

 

Canal 22 también suma a sus logros, la presentación de documentales que abordan con una mirada crítica, diversas problemáticas

sociales, con el fin de que el público amplíe su visión de la sociedad y el mundo.

 

La programación se enriqueció como resultado de los intercambios y colaboraciones que se acuerdan con diversas televisoras

nacionales y de otros países, los cuales alcanzaron las 873 horas en el primer semestre de este año, y 477 horas para la Señal

Internacional, con las que se alimentaron las barras de programación de: gastronomía, documentales, tradiciones y viajes.

 

Por lo que se refiere a la Señal Internacional, la programación ofreció contenidos de elevada calidad y la transmisión de series y

programas con demanda de la audiencia de Estados Unidos de Norteamérica.

 

En el primer semestre de 2018 se contaba con casi dos millones de suscriptores a la Señal Internacional.

 

El acercamiento de los televidentes con discapacidades sensoriales a la transmisión de programas especialmente enfocados, es un

resultado de importancia para Canal 22 y su audiencia.

 

El uso de las redes sociales y de otros medios, para lograr el posicionamiento de Canal 22 entre la audiencia de Estados Unidos de

Norteamérica, es otro de los logros de la Entidad, que se fundamenta en el diseño y aplicación de estrategias programáticas adecuadas

a los intereses de dicho público, así como con la representación de la televisora en importantes festivales que se celebran en ese país,

con presencia de participantes de habla hispana.

   

Canal 22 adquirió 200 horas de contenidos de alta calidad. Esto fue posible gracias a que la televisora es socio de Televisión América

Latina (TAL).

 

Está previsto que las mencionadas 200 horas se distribuyan en cuatro paquetes de 50 horas cada uno, los cuales abracan de octubre

de 2018 a septiembre de 2019 con transmisiones para el territorio nacional.

 

Otro de los logros de Canal 22 es la oferta a los televidentes de las series emblemáticas de producción propia en las que se abordan

diversas áreas del conocimiento, como: ciencia, literatura, tradiciones y costumbres de comunidades indígenas y el pensamiento

universal, así como hechos significativos en la vida de México, a través de los documentales, y la transmisión de festivales de
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importancia internacional.

 

También resalta la elección de series, programas, documentales y películas producidas por los mejores exponentes internacionales de

cada ramo, que se mencionaron en el presente Informe de Rendición de Cuentas, y que cuentan con el gusto del exigente público de la

televisora.

 

Por lo que corresponde a la Señal Internacional, en la presente administración se gestionaron 2,400 horas gratuitas para alimentar las

barras de gastronomía, documentales, tradiciones y viajes, lo que se logró mediante la suscripción de convenios.

 

Cuentan también, las 107.2 horas de que sufragó DICAPTA que es una organización subvencionada por los departamentos de

Educación y de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, para poner a disposición de los televidentes componentes de

accesibilidad Closed caption (textos que proporcionan información interpretativa) y Audio descripción, ambos dirigidos a personas con

discapacidades sensoriales.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente      

Se considera conveniente la continuidad de los programas: La dichosa palabra, Tratos y retratos, La raíz doble y La oveja eléctrica, así

como las series emblemáticas de la televisora por tratarse de sellos distintivos de Canal 22 y por ser series que contribuyen a la

difusión de la cultura entre la población.

 

Otro de los rubros para los que se recomienda énfasis, es la producción original para niños. Actualmente, Canal 22 cuenta con la barra

infantil ¡Clic Clac! que puede nutrirse con materiales de calidad. Este tipo de programación es potencialmente de gran impacto social

porque es una poderosa herramienta de educación y divulgación para coadyuvar con la formación de una ciudadanía responsable e

informada desde la infancia. La barra cuenta con un alto nivel de aceptación entre la audiencia televisiva mexicana que puede fortalecer

a Canal 22, como generador de contenidos para el grupo de edad de los niños.

 

Se recomienda continuar las coberturas de festivales y eventos especiales con el propósito de ampliar el acceso del público a esa

oferta de servicios culturales que se desarrollan en nuestro país y en otras naciones.

 

De la misma forma, se sugiere la continuidad de la campaña Leamos Juntos cuyo objetivo es fomentar la lectura.

 

Un proyecto que amerita continuidad es la Adquisición constante de material audiovisual con derecho para todas las modalidades de

transmisión, y la concomitante participación en festivales y mercados, así como en citas con productores y distribuidores.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento      

Mantenimiento y difusión del denominado Portal de proyectos que es el espacio virtual donde la ciudadanía presenta ideas originales

para la posible realización de programas televisivos y su inclusión en la parrilla de Canal 22. Actualmente, dicho espacio es accesible

en la liga: http://portalproyectos.canal22.org.mx/

 

Como se mencionó en el presente Informe, la convocatoria para realizadores y productores se suspendió por falta de recursos

económicos, y se sugiere su reapertura para fomentar la producción de televisión nacional e independiente con el fin de que Canal 22

sea líder en la generación de nuevos formatos y contenidos así como en el descubrimiento y apoyo a nuevos talentos.
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Una estrategia que se considera conveniente es proseguir la Digitalización y Catalogación, mediante la contratación de catalogadores

especializados que puedan contribuir al llenado de la metadata de los programas previamente digitalizados para que se encuentren

completamente resguardados en el sistema Fork.

 

La cobertura nacional está dividida en dos tipos de transmisión:

 

Área metropolitana del Valle de México.

 

Multiplexada con la señal del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) que abarca las 25 ciudades referidas en el

presente Informe de Rendición de Cuentas.

 

Al respecto, es recomendable fortalecer la cobertura de la señal que se puede abordar en dos etapas, la primera mediante el

establecimiento de repetidoras de Canal 22 en señal abierta, que permitirían el aumento de la calidad visual y auditiva; la segunda

etapa se puede encaminar a la solución de los problemas de sombra que ocasiona que los televidentes de determinadas zonas no

tengan acceso a la señal de Canal 22, aunque se encuentren dentro del área de cobertura.

 

Se recomienda continuar con el análisis de la infraestructura, con el fin de contar con una estrategia para atender los rangos de

obsolescencia.

 

Se sugiere que en la revisión de la estructura y de la plantilla de la Entidad se valoren las áreas de oportunidad para favorecer la

operación de las áreas y atender necesidades específicas de la audiencia, según el segmento de la población a la que se dirigen las

acciones de la televisora.

 

Otra estrategia aconsejable es la realización de convenios de colaboración e intercambio para estrechar lazos con instituciones

culturales con el fin de contar con mayores espacios para la difusión de la cultura.

 

Aunque la contratación de personal por honorarios es un tema de orden administrativo, se estima conveniente tener en consideración

que 50 por ciento de la operación de la Entidad depende de las tareas que realizan las personas contratadas bajo dicho régimen que

abarca contratos anuales, así que al finalizar diciembre de 2018 culmina su vigencia y por ello, la recontratación es uno de los aspectos

que se considera importante en el presente apartado. Prácticamente la totalidad de las personas que hacen posible la operación

noticiosa de Canal 22 es de honorarios, igualmente, en las áreas de producción, programación, técnica, de comunicación existen tareas

fundamentales que desarrolla dicho tipo de personal.

 

En lo que corresponde a la captación de ingresos, se sugiere la búsqueda de fuentes de recursos adicionales a la provisión de servicios

que Canal 22 realiza para dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 

Se encuentra en vigor el Plan de Negocios cuya aplicación inició a partir de la Segunda sesión ordinaria de 2017, del Consejo de

Administración. Este instrumento abraca propuestas para una temporalidad de largo plazo que puede brindar apoyo en la labor de

captación de ingresos propios. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos 
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Los recursos presupuestarios de los que dispone la televisora forman parte de la función 2 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones

Sociales y son los que se aplican para la atención de las actividades sustantivas.

 

Los trabajos del Órgano Interno de Control que se cubren con recursos presupuestales de Canal 22, se integran en la función 3

Coordinación de la Política de Gobierno que participa en el gasto total con el orden de uno por ciento anual.

 

Ingreso

 

Ejercicio 2013

 

El ingreso estimado fue: como Disponibilidad inicial se registró el monto de 40,000,000 pesos, Venta de servicios 98,760,000 pesos,

Productos financieros 1,000,000 pesos y Otros por 23,938,052. Los ingresos provenientes de recursos fiscales se programaron por

231,458,278 pesos, el total de ingreso estimado ascendió a 395,156,330 pesos.

 

El ingreso global modificado fue de 465,779,730 pesos, integrado como sigue: Disponibilidad inicial 39,032,308 pesos, Venta de

servicios por 98,760,000 pesos, Productos financieros de 1,000,000 pesos y Otros por 23,938,052. El recurso fiscal modificado fue de

303,049,370 pesos.

 

Los recursos recaudados en el año 2013, se comportaron como se describe a continuación: Disponibilidad inicial 42,395,082 pesos,

Venta de servicios por 56,759,841 pesos, Productos financieros 1,231,648 pesos y Otros por 11,111,824 pesos. El presupuesto fiscal

obtenido fue de 301,029,235 pesos. El importe global del ingreso fue de 412,527,630 pesos.

 

En el ingreso captado se incluye el importe de 45.9 millones de pesos que corresponden al valor monetario que se asignó al

intercambio efectuado en especie.

 

Ejercicio 2014

 

La estimación de ingreso registró en el renglón de Disponibilidad inicial 50,000,000 de pesos, en Venta de servicios el importe fue de

106,800,000 pesos, para Productos financieros se previó 1,000,000 de pesos y en el rubro Otros 24,000,000 de pesos. En el

presupuesto fiscal, la cantidad programada fue de 200,986,773 pesos. El total fue por 382,786,773 pesos.

 

El ingreso modificado conservó las cifras del programado original, con excepción del presupuesto fiscal cuyo monto fue de 200,004,122

pesos. El total ascendió a 381,804,122 pesos.

 

El ingreso captado ascendió 401,092,375 pesos integrados con la Disponibilidad inicial de 44,762,845 pesos, Venta de servicios de

93,093,953 pesos, Productos financieros por 675,532 pesos y 17,050,559 pesos en el renglón Otros, mientras que de presupuesto

fiscal se obtuvo 245,509,486 pesos.

 

En el ingreso captado se incluyen 67.9 millones de pesos correspondientes al valor monetario asignado al intercambio realizado en

especie.

 

Ejercicio 2015

 

El estimado de ingreso en Disponibilidad inicial fue de 44,762,845 pesos, Venta de servicios por 102,612,000 pesos, Productos

financieros 1,000,000 de pesos, Otros por 48,530,019 y apoyo fiscal de 200,986,774. El total fue de 397,891,638 pesos.
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El ingreso modificado fue como sigue: Disponibilidad inicial 41,881,745 pesos, Venta de servicios 102,612,000 pesos, Productos

financieros 1,000,000 de pesos, Otros 48,530,019 pesos y presupuesto fiscal 184,444,802 pesos. El global fue de 378,468,566 pesos.

 

El recaudado se comportó de la siguiente forma: Disponibilidad inicial 41,881,745 pesos, Venta de servicios 118,538,113 pesos,

Productos financieros 1,473,102 pesos, Otros 27,982,457 pesos, presupuesto fiscal 184,444,802 pesos. El global fue de 374,320,219

pesos.

 

En el ingreso captado se incluyen 74 millones de pesos que corresponden al valor monetario asignado al intercambio en especie.

 

Ejercicio 2016

 

Estimado: Disponibilidad inicial 45,000,000 pesos, Venta de servicios 95,655,174 pesos, Productos financieros 1,000,000 pesos, Otros

20,925,489 pesos, apoyo fiscal 191,678,733 pesos. El total fue de 354,259,396 pesos.

 

Modificado: Disponibilidad inicial 49,249,265 pesos, Venta de servicios 95,655,173 pesos, Productos financieros 1,000,000 pesos,

Otros 65,086,021 pesos, apoyo fiscal 239,498,447 pesos. Total: 450,488,906 pesos.

 

Recaudado: Disponibilidad inicial 49,670,908 pesos, Venta de servicios 95,147,352 pesos, Productos financieros 2,504,101 pesos,

Otros 79,899,536 pesos, apoyo fiscal 239,498,447 pesos. Total: 466,720,344 pesos.

 

En el ingreso captado se incluyen 70 millones de pesos que corresponden al valor monetario asignado al intercambio en especie.

 

Ejercicio 2017

 

El estimado de ingreso en Disponibilidad inicial fue de 49,249,265 pesos, Venta de servicios por 149,908,000 pesos, Productos

financieros por 2,000,000 pesos y apoyo fiscal por 170,126,538 pesos. Total: 371,283,803 pesos.

 

El ingreso modificado fue como sigue: Disponibilidad inicial 49,670,908, venta de servicios por 149,908,000 pesos, Productos

financieros por 2,000,000 pesos y presupuesto fiscal por 175,548,409 pesos. Total: 377,127,317 pesos.

 

El recaudado fue Disponibilidad inicial 49,670,908 pesos, Venta de servicios 87,234,085 pesos, Productos financieros por 2,967,360

pesos, Otros por 27,581,503 pesos, y presupuesto fiscal por 175,548,409 pesos. Total: 343,002,265 pesos.

 

En el ingreso captado se incluyen 63.7 millones de pesos que corresponden al valor monetario asignado al intercambio en especie.

 

Egreso

 

En su expresión por objeto del gasto, el presupuesto ejercido se comportó como se presenta a continuación:

 

Ejercicio 2013

 

La entidad contó con un presupuesto original de 355,156,330 pesos distribuidos de la siguiente forma: para gasto corriente 302,763,030

pesos, en Servicios personales 90,187,374 pesos, Materiales y suministros 7,248,150 pesos, Servicios Generales 205,327,506 pesos,

e Inversión física en Bienes muebles, inmuebles e intangibles 52,393,300 pesos.
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El presupuesto modificado autorizado ascendió a 425,331,692 pesos. Su distribución por capítulo del gasto fue como sigue: Servicios

personales 99,240,176 pesos, Materiales y suministros 9,426,648 pesos, Servicios generales 247,880,693 pesos, Transferencias

1,879,045 pesos, que en conjunto ascienden a 358,426,562 pesos como recursos del gasto corriente. Para inversión física el

presupuesto fue de 66,905,130 pesos, correspondiente al rubro de Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

 

El importe del presupuesto pagado por capítulo del gasto registró el siguiente comportamiento: Servicios personales 92,756,243 pesos,

Materiales y suministros 7,397,871 pesos, Servicios generales 204,026,316 pesos y Transferencias 1,879,044 pesos, para un total de

Gasto corriente por 306,059,474 pesos. En Inversión física el monto fue por 63,746,612 pesos, lo que integra el total de 369,806,086

pesos.

 

Ejercicio 2014

 

El presupuesto original autorizado global fue de 332,786,773 pesos. El recurso destinado a Gasto corriente tuvo el siguiente detalle:

Servicios personales 91,715,625 pesos, Materiales y suministros 7,107,259 pesos y Servicios generales 233,963,889 pesos.

 

En ese año, los recursos del presupuesto modificado autorizado fueron por los siguientes montos: Servicios personales 90,362,974

pesos, Materiales y suministros 7,107,259 pesos y Servicios generales 233,963,889 pesos, para un total de Gasto corriente de

331,434,122 pesos, que corresponde al importe global del presupuesto modificado.

 

El recurso pagado en dicho ejercicio fiscal fue de 343,135,896 pesos, que se compone de: Servicios personales 92,264,711 pesos,

Materiales y suministros 7,533,432 pesos y Servicios Generales 243,192,615 pesos, para la suma de Gasto corriente de 342,990,758

pesos, e inversión física en Otros 145,726 pesos, lo que en forma global para la entidad ascendió a 343,135,896 pesos.

 

Ejercicio 2015

 

Para el año 2015, el presupuesto original tuvo un importe de 353,128,793 pesos, en su totalidad para Gasto corriente, con la siguiente

distribución: Servicios personales 92,617,237 pesos, Materiales y suministros 6,795,546 pesos y Servicios generales 253,716,010

pesos.

 

El presupuesto modificado autorizado del ejercicio 2015 para el gasto corriente fue de 325,225,042 pesos, dividido en los rubros de:

Servicios personales 97,270,090 pesos, Materiales y suministros 5,142,640 pesos, y Servicios Generales 217,482,451 pesos y

Transferencias 5,329,861 pesos. Para la inversión física en Bienes muebles, inmuebles e intangibles el monto de presupuesto

modificado autorizado fue por 10,621,779 pesos. El recurso global fue de 335,846,821 pesos.

 

El pagado de 2015, por rubro del gasto fue como sigue: Servicios personales 95,448,008 pesos, Materiales y suministros 4,789,272

pesos, Servicios generales 220,760,024 pesos y Transferencias 5,329,861 pesos, los cuales integraron el gasto corriente de

326,327,165 pesos. En la inversión física para Bienes muebles, inmuebles e intangibles, el monto pagado registró el importe de

10,621,779 pesos. El total de la entidad fue de 336,948,944 pesos.

 

Ejercicio 2016

 

En 2016, el presupuesto original que coincide con la suma de Gasto corriente fue de 309,259,396 dividido en Servicios personales

97,607,770 pesos, Materiales y suministros 7,253,205 pesos y Servicios generales 204,398,421 pesos.
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Para 2016, el presupuesto total modificado fue de 401,239,641 pesos, que fue igual al destinado a Gasto corriente, distribuido como

sigue: Servicios personales 100,499,282 pesos, Materiales y Suministros 5,297,619 pesos y Servicios generales 295,442,740 pesos.

 

El presupuesto pagado global fue por 417,049,436 pesos, con el detalle siguiente: Servicios personales 96,365,096 pesos, Materiales y

suministros 5,346,335 pesos y Servicios generales 315,338,032 pesos.

 

Ejercicio 2017

 

Presupuesto global autorizado que coincide con el Gasto corriente, por 322,034,538 pesos, cuyo detalle por rubro fue como sigue:

Servicios personales 107,458,634 pesos, Materiales y suministros 7,300,856 pesos y Servicios generales 207,275,048 pesos.

 

En ese ejercicio, los recursos del presupuesto modificado fueron por 327,456,409 pesos, para los rubros de: Servicios Personales

112,701,923 pesos, Materiales y suministros 1,226,180 pesos y Servicios generales 213,528,306 pesos.

 

El presupuesto pagado de 2017 se comportó como se describe a continuación: total por 292,893,386 pesos, Servicios personales

108,742,567 pesos, Materiales y suministros 3,861,636 pesos, Servicios generales 180,289,183 pesos.

 

En cada uno de los ejercicios, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. cumplió en tiempo y forma con las disposiciones y lineamientos

emitidos en el gobierno federal para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, lo cual se reportó por cada uno de

los rubros, en todas las sesiones del Consejo de Administración.  

Como se informó en los datos de 2013 a 2017, en el ingreso, se dio un valor monetario a los intercambios en especie y esa cantidad se

reflejó en el flujo de efectivo aunque no eran recursos en numerario, con su contraparte en el egreso en el rubro de servicios generales.

El Ingreso estimado y el Egreso aprobado de 2018 todavía revelan dicha práctica. La situación descrita se presenta al Consejo de

Administración con la propuesta de registrar los intercambios en especie en cuentas de orden para que en el flujo de efectivo se incluya

únicamente el ingreso y el egreso monetario. Dado que el ejercicio de reflexión, análisis y mejora se llevó a cabo durante 2018, no se

han suscrito contratos de intercambio y, por lo tanto, no se registran ingresos ni egresos en dicho rubro. En tal sentido, el ingreso

captado y el presupuesto pagado de enero a junio de 2018, no consideran ingresos ni gasto por intercambios en especie.

 

El presupuesto para 2018 se describe a continuación:

 

Ingreso

 

El importe estimado anual en el rubro de la Disponibilidad inicial fue de 49,670,908 pesos; por Venta de servicios la cantidad es de

115,000,000 pesos; Productos financieros por 2,000,000 pesos; Otros con 13,800,000 pesos, y Presupuesto fiscal de 172,722,910

pesos, para un total de 353,193,818 pesos. La estimación incluye el equivalente a 90 millones de pesos por intercambios en especie.

 

El modificado anual es, para la Disponibilidad inicial 49,670,908 pesos; para Venta de servicios 115,000,000 pesos; Productos

financieros por 2,000,000 pesos; Otros con 13,800,000 pesos, y Presupuesto fiscal de 192,722,910 pesos, lo que suma 373,193,818

pesos.

 

Los montos captados al 30 de junio fueron: Disponibilidad inicial 49,670,908 pesos; Venta de servicios 10,048,266 pesos; Productos

financieros 2,022,136 pesos; Otros 14,794,271 pesos, y presupuesto fiscal 70,179,270 pesos, para el total de 146,714,851 pesos.

 

Egreso
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En su expresión por capítulo del gasto, el comportamiento de las cifras de enero a junio de 2018 es como sigue:

 

En Servicios personales, el aprobado anual es de 109,859,088 pesos; para Materiales y suministros el importe asciende a 10,353,638

pesos; Servicios generales 214,170,420 pesos, para un total de 334,383,146 pesos.

 

El modificado anual es, en Servicios personales 109,859,088 pesos; Materiales y suministros 10,292,390 pesos, y Servicios generales

234,231,668 pesos que hacen el total de 354,383,146 pesos.

 

El presupuesto pagado global es de 76,697,567 pesos integrados por los Servicios personales 46,537,082 pesos; Materiales y

suministros 729,650 pesos, y Servicios generales 29,430,835 pesos.  

Con base en lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los

procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, a continuación, se describen los

importes correspondientes al lapso de enero a agosto de 2018, en términos reales y los de septiembre a noviembre como información

estimada:

 

Ingreso (todas las cifras se expresan en pesos)

 

Enero-agosto

 

Para la disponibilidad inicial el monto aprobado fue de 49,670,908; Venta de servicios 115,000,000 que incluye la cantidad de

90,000,000, la cual corresponde al valor monetario estimado para el intercambio en especie; Productos financieros 1,333,328; Otros

8,169,624, y Presupuesto fiscal 135,934,782. El total calendarizado para el periodo es de 310,108,642.

 

El modificado es como sigue: disponibilidad inicial 50,100,285; Venta de servicios 115,000,000; Productos financieros 1,333,328; Otros

8,169,624 y Presupuesto fiscal 134,007,300. La suma asciende a 289,370,488.

 

Septiembre-noviembre

 

Productos financieros, 499,998; Otros 5,029,971 y Presupuesto fiscal 62,273,016, para un total de 67,802,985

 

Egreso (todas las cifras se expresan en pesos)

 

Enero-agosto

 

Servicios personales, el importe aprobado es de 57,056,489, el modificado: 60,534,940, el devengado 12,000 y el pagado 61,369,861.

 

Materiales y suministros: aprobado, 8,436,844; modificado, 1,858,233 pesos; devengado, 2,339,246; pagado, 1,364,347.

 

Servicios generales: aprobado, 170,383,493; modificado, 171,556,170; comprometido, 20,693,750; devengado, 14,171,737 y pagado,

60,030,151.

 

Los montos totales son: aprobado, 235,876,826; modificado 233,949,344; comprometido, 20,693,750; devengado, 16,522,984 y

pagado, 122,764,359.
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Septiembre-noviembre

 

Servicios personales: aprobado 35,015,383 y modificado 35,367,698.

 

Materiales y suministros: aprobado, 1,916,794 y modificado 2,238,628.

 

Servicios generales: aprobado, 40,533,011 y modificado, 70,617,109.

 

El total es como sigue: 77,465,188 y modificado, 108,223,436.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo      

No aplica, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no es entidad paraestatal de control directo.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad      

No aplica, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no efectuó transferencias a entidades federativas ni a otros entes.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

En 2017, Canal 22 contaba con 65 plazas de mando, 68 de confianza 42 sindicalizadas y 168 contratos de honorarios asimilados a

sueldos con pago de IMSS, INFONAVIT, SAR, y prestaciones mínimas de Ley otorgadas por lo menos, desde 2005.

 

De acuerdo con la información de la Cuenta Pública de 2016, en el rubro Inversiones Financieras, menciona lo siguiente:

 

“Las inversiones financieras a largo plazo con las que cuenta Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. al cierre del ejercicio 2016,

corresponden al Fondo de Reserva para el Fondo de Pensiones por Jubilación a Sindicalizados y Primas de Antigüedad a

Trabajadores, el cual fue creado bajo contrato número 179958 de intermediación bursátil con la empresa GMB Grupo Bursátil

Mexicano, S.A. de C.V. El día 14 de abril de 2015, se formalizó la extinción del fideicomiso administrado por Grupo Nacional Provincial,

S.A.B., [cabe mencionar que el fideicomiso en Grupo Nacional Provincial, S.A.B. proviene del año 2003] por lo que el 3 de junio de

2015 se envía el contrato de extinción a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad a la normatividad establecida…

 

La Entidad celebra contrato de intermediación bursátil con Grupo Bursátil Mexicano GBM el día 13 de mayo de 2015, acordándose

mediante mandato cómo invertir los recursos de dentro de los riesgos aceptables denominado '‘Documento de Limitación de

Discrecionalidad’"…”

 

Al cierre de 2017 el mencionado contrato, registró el importe de saldo (valor de portafolio), de acuerdo con el estado de cuenta al 31 de

diciembre, de 14,060,826.65 pesos.
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En 2018 el personal de Canal 22 se integra de la siguiente forma: 42 personas de base, 66 personas de confianza, 68 puestos de

mando y 167 contratos por honorarios.    

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda      

No aplica, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no es Dependencia de la administración pública centralizada.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El instrumento que rige las relaciones de trabajo del personal sindicalizado es el Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión.

 

El Contrato que se encontraba en vigor al finalizar el ejercicio 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de marzo

de 2016 y su vigencia abarcaba al 31 de enero de 2018.  

Las relaciones de trabajo para el personal de base se enmarcan en el Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Televisión publicado

en el Diario Oficial de la Federación del 9 de marzo de 2018, con vigencia del 1° de febrero de 2018 al 31 de enero de 2020.

 

El personal de confianza se regula de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.

 

Como se informó, el personal contratado por honorarios cuenta con prestaciones que se les otorgan al menos desde el año 2005, las

cuales corresponden a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.

 

Respecto de las inversiones financieras, cuyo origen data del año 2003, se menciona la situación prevaleciente en el Fondo de Reserva

para el Fondo de Pensiones por Jubilación a Sindicalizados y Primas de Antigüedad a Trabajadores que desde el año 2015 y hasta la

fecha, opera como un contrato de intermediación bursátil con Grupo Bursátil Mexicano GBM. El importe a Mercado total al 29 de junio

de 2018 ascendió a 13,614,824 pesos.  

Con respecto a las prestaciones del personal contratado por honorarios, la prima vacacional actualmente cubre el importe de 100 por

ciento del número de días que se computan en función de la cantidad de años de antigüedad de cada persona en la Entidad, con base

en el Salario Diario Integrado, como lo establecen las cláusulas de sus contratos individuales que se firmaron en esos términos a inicios

de 2017 y que en este año continúan de esa forma. Todas las personas con contrato por honorarios se encuentran inscritas ante el

IMSS y la Entidad cubre la parte que le corresponde de las aportaciones al SAR e INFONAVT, entre otras prestaciones.

 

Tal como se mencionó, en la Cuenta Pública de 2016 se registró la situación de las inversiones financieras, cuyo origen data del año

2003, que revela la situación prevaleciente en el Fondo de Reserva para el Fondo de Pensiones por Jubilación a Sindicalizados y

Primas de Antigüedad a Trabajadores. Como se dijo, desde el año 2015 y hasta la fecha, dicho fondo opera como un contrato de

intermediación bursátil con Grupo Bursátil Mexicano GBM. El importe a total al 31 de septiembre de 2018 ascendió a 14,043,621 pesos.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. cuenta con bienes cuyo valor histórico al cierre de 2017, ascendía a 361,989,279 pesos.

 

Por lo que corresponde a los inmuebles, la televisora ocupa dos dentro de los Estudios Churubusco Azteca por los cuales cubre cuotas

mensuales con base en un contrato de apoyo a los servicios de producción. Uno de ellos alberga la sede principal de Canal 22 y el otro
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tiene uso de bodega en la que se resguardan los archivos. El domicilio es en la calle de Atletas número 2, edificio “Pedro Infante” ,

Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, C.P. 04220, Ciudad de México.

 

Existe una bodega arrendada en la calle Guadalupe Victoria número 65, Colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, Delegación

Iztapalapa, C.P. 09780, Ciudad de México.

 

El espacio donde se ubica la antena de transmisiones de Canal 22 se expropió, a favor de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.,

mediante decreto del 22 de abril de 2013, y se ubica en Cerrada 3 número 80, Colonia Cerro del Chiquihuite, Delegación Gustavo A.

Madero, C.P. 07258, Ciudad de México.  

Al cierre del mes de junio y de acuerdo con el registro en los estados financieros, el valor contable del activo fijo en cifras reexpresadas

es de 430,843,658 pesos.

 

Por lo que se refiere al inmueble donde se localiza la antena de transmisiones de Canal 22, en fecha 22 de enero de 2018 la televisora

inscribió en el Registro Público de la Propiedad Federal del INDAABIN, el Decreto expropiatorio del predio ubicado en Calle Cerrada 3,

número 80, Camino Cerro del Chiquihuite, Colonia Cerro del Chiquihuite, Delegación Gustavo A. Madero, Cuidad de México, al cual se

le otorgó el folio real 150088. El INDAABIN asignó el número de Registro Federal Inmobiliario (RIF) 9-71145-1.En 2018, el inmueble se

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal con el mencionado folio real 150088, y cuenta con Certificado de

Zonificación, Certificado de Alineamiento y Número oficial, Certificado de Protección Civil, Título de Concesión y Refrendo, Seguro de

Daños a Terceros, Visto Bueno de la Dirección de Aeronáutica Civil, Dictamen de Factibilidad emitido por SEDESOL, Registro de Obra

Ejecutada, Visto Bueno de Seguridad y Operación, Dictamen de Seguridad Estructural y planos. Se encuentra en proceso el Avalúo

Paramétrico ante el Instituto de Administración y Avalúos para el Registro de Valores en la Contabilidad Gubernamental.  

Es oportuno mencionar que el último periodo de la administración, cuyo lapso abarcó de 2017 a 2018, realizó por primera vez, el

inventario físico total de los bienes muebles propiedad de la televisora, lo que permitió contar con una base de datos actualizada cuyos

datos reflejan la información real de los bienes existentes y la suscripción de resguardos minuciosamente revisados por los servidores

públicos responsables del uso de los bienes. El levantamiento físico lo llevó a cabo una empresa especializada y concluyó en agosto

del presente año.

 

Antes de la realización de dicha tarea, los inventarios consistieron en la actualización permanente de los resguardos, debido a la

carencia de personal que derivó de las constantes cancelaciones de plazas.

 

Es necesario que el inventario físico total con el que se cuenta al término de la presente administración tenga su valuación actualizada.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Televisión Metropolitana, S.A de C.V. administraba en 2017 la siguiente infraestructura tecnológica: diez Servidores Físicos, 45

Servidores Virtuales, 513 Equipos de cómputo y comunicaciones, un Conmutador Analógico con 187 extensiones, dos Enlaces

dedicados de internet (200 MB INFOTEC y 1000MB NIBA), un Sistema de Seguridad Perimetral (Alta Disponibilidad con protección de

Servidores y Reporteo), 528 Nodos de red ethernet disponibles, 46 Sitios y Minisitios y 14 Sistemas o aplicaciones informáticas.  

En el primer semestre se encontraban en vigor, con fecha de vencimiento del 31 de agosto de 2018, los contratos de arrendamiento de

equipo que abarca 623 bienes, entre equipos PC, equipos Mac, laptop, tabletas digitalizadoras, no break, quemadores externos,

switches, NAS Storage, impresoras, cámaras, servidor, software y licencia, teclado, monitores y Workstation.

 

En propiedad de la televisora se cuentan un Firewall-router, cuatro servidores, y once sistemas.
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Existen 25 tipos de licencias con autorización para uso en cantidades específicas en cada caso.

 

Para brindar acceso a Internet se cuenta con un enlace dedicado proporcionado por INFOTEC con capacidad de ancho de banda de

200 MB, equipos CPE Router, CPE Switch y Rectificador, cuyos servicios son con vigencia al 31 de mayo de 2020. También se dispone

de un enlace dedicado de Internet II RED NIBA con capacidad de 1000 MB, que hace uso de un Router Huawei 1024 AR2240/SRU80

 

La televisora cuenta con el Sistema de seguridad perimetral (alta disponibilidad con protección de servidores y reporteo), que permite la

gestión de acceso a usuarios de Internet y a la DMZ, el acceso de la audiencia a información y contenidos audiovisuales, así como la

protección contra amenazas. Equipos: 2 Firewall FortiGate 200E y FortiWeb 400D con vigencia al 31 de mayo de 2020.

 

La red de datos de la televisora se integra de 528 nodos.

 

Se encuentra en operación un equipo Conmutador Analógico con 187 extensiones telefónicas el cual distribuye el acceso a 36 líneas

telefónicas con cabeza de grupo 55449022.  

En agosto de 2018 concluyeron los contratos de arrendamiento de equipo que abarcaron 623 bienes, entre equipos PC, equipos Mac,

laptop, tabletas digitalizadoras, no break, quemadores externos, switches, NAS Storage, impresoras, cámaras, servidor, software y

licencia CCTV, teclado, monitores y Workstation.

 

Con el fin de mantener la operación de la Entidad en este ámbito, mediante el proceso de licitación pública, el nuevo contrato inició el

1° de septiembre del año en curso con vigencia de 36 meses. La entrega de los equipos se encuentra en proceso.

 

Validados por el inventario físico total, se tiene en propiedad de la televisora: un Firewall-router y cuatro servidores.

 

Considerando toda la infraestructura en la Entidad, existen 54 servidores, de los cuales, 8 son físicos y 46 virtuales

 

Entre julio y noviembre de 2018 se brinda mantenimiento a once sistemas informáticos bajo control de la Gerencia de Tecnologías de la

Información y adicionalmente se generó semanalmente su respaldo.

 

Se mantienen 25 tipos de licencias con autorización para uso que, acorde a su funcionalidad, se encuentran distribuidas en todas las

áreas de la Televisora.

 

Se actualizaron las políticas del Sistema de seguridad perimetral.

 

Se alojan con 2 sitios: www.canal22.org.mx y www.clicclac.mx y 33 minisitios derivados de estos.

 

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no opera servicios o trámites gubernamentales, ni cuenta con registro de patentes. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados    

   

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no cuenta con convenio de desempeño o de administración por resultados.  
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b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos      

No aplica, Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no participó en procesos de desincorporación.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Al cierre de 2017 existían 12 juicios laborales, uno en la Junta de Conciliación y Arbitraje; 7 juicios contencioso administrativos y un

juicio ordinario mercantil.  

Los juicios laborales al corte de junio de 2018 eran 14 con el importe conjunto del orden de los siete millones de pesos. Entre estos

juicios, siete se estiman en alto riesgo, tres de riesgo medio, tres de riesgo bajo y uno sin riesgo. A la fecha de cierre del informe

existían ocho juicios contenciosos administrativos por el importe del orden de los 2.3 millones de pesos, todos ellos con prioridad de

atención media, así como un juicio ordinario mercantil de cuantía menor por un poco más de novecientos mil pesos y un juicio oral

mercantil por cerca de noventa mil pesos, ambos con una prioridad de atención alta.

   

Al finalizar agosto se encontraban en proceso 24 juicios, de los cuales, 14 son laborales, nueve de nulidad y uno oral mercantil. El

monto de los pasivos laborales es de 7 millones de pesos.

 

Entre los juicios de nulidad mencionados, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cumplió tres resoluciones emitidas por el

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al 31 de agosto la televisora se encontraba a la espera de que causaran estado para su

archivo.

 

En la vía ordinaria, la Entidad está demandando el pago de un importe cercano a los 90 mil pesos.

 

Todos los temas descritos en el presente inciso tienen la atención pertinente y es necesario que cuenten con el seguimiento que aplica

a cada uno de ellos, en tiempo y forma.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Al término del año 2017, se encontraban en proceso de atención 22 observaciones, de las cuales, 14 fueron determinadas por el

Órgano Interno de Control y ocho provenían de las auditorías externas. Por su clasificación, seis observaciones se registraron como de

mediano riesgo y 16 de bajo riesgo. En todas las cédulas de seguimiento de las observaciones, los renglones: Saldo por aclarar y Saldo

por recuperar registran el valor de cero.  

Al finalizar el mes de junio de 2018 existían cuatro observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, en proceso de

atención y tres observaciones determinadas por el despacho de auditoría externa, también en proceso de atención.  

Al finalizar noviembre de 2018 existían tres observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y tres observaciones

determinadas por el despacho de auditoría externa, todas ellas en proceso de atención.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos Abiertos:
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De acuerdo con la Guía de implementación de datos abiertos de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. se cuenta con datos integrados

por los documentos denominados:

 

Visitas a los diversos sitios institucionales, redes sociales y ratings que permiten retratar tendencias.

Control de materiales a televisar, cartelera de programación.

Control de presupuesto, adquisiciones, estados financieros.

Relación de equipos de cómputo y Relación de servicios presentados dentro del área.

 

Todos ellos son información de carácter público alojada en el portal https://datos.gob.mx, que se actualiza trimestralmente.

 

Padrones de beneficiarios:

 

Entre 2013 y 2017 Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no operó padrones de beneficiarios de programas gubernamentales ni aplica

recursos de la naturaleza correspondiente a este rubro.

 

Transparencia:

 

En el periodo de diciembre de 2012 a 2017, se atendieron 369 solicitudes de información y se desahogaron 8 recursos de revisión.

 

En 2017, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), otorgó un

reconocimiento a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., Canal 22, por el promedio de 91.25 que obtuvo en la verificación diagnóstica

de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

(SIPOT), con lo cual, la televisora se posicionó dentro de los mejores sujetos obligados evaluados, y obtuvo el mayor puntaje dentro del

Sector Cultura.  

Datos Abiertos:

 

Al cierre del mes de junio de 2018, se encontraban actualizados los reportes correspondientes a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

para el sistema http://adela.datos.gob.mx que se mencionan a continuación:

 

Control de materiales a televisar, cartelera de programación.

 

Control de presupuesto, adquisiciones, estados financieros.

 

Visitas a los diversos sitios institucionales, redes sociales y ratings que permitan retratar tendencias.

 

Relación de equipos de cómputo.

 

Transparencia:

 

Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2018, se recibieron y atendieron en tiempo y forma, 19 solicitudes de información, y fue

interpuesto un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales.

 

El sistema SIPOT se mantuvo actualizado, y el Comité de Transparencia sesionó en tres ocasiones.
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Por lo que corresponde a las adquisición y contratación de bienes y servicios y con el fin de brindar la mayor certidumbre de la

operación de la Entidad así como para favorecer la realización de las acciones en el marco de transparencia, se actualizaron las

Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Canal 22. Su aviso de localización en la normateca interna se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 6 de abril de 2018.  

Datos Abiertos:

 

Durante el lapso julio-noviembre, se mantiene la última actualización trimestral de los reportes correspondientes a Televisión

Metropolitana, S.A. de C.V. para la difusión de los datos abiertos

 

Padrones de beneficiarios:

 

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. no opera padrones de beneficiarios de programas gubernamentales ni aplica recursos de la

naturaleza correspondiente a este rubro.

Transparencia:

 

Del mes de julio a agosto de 2018, se recibieron y atendieron nueve solicitudes de información, en la Unidad de Transparencia de

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

 

El sistema SIPOT se mantuvo actualizado, y el Comité de Transparencia sesionó en dos ocasiones durante julio y agosto. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Se recomienda con carácter prioritario, la adquisición de derechos de material audiovisual para nutrir las barras de la programación, a

continuación se presentan las necesidades de adquisición:

 

Para complementar la programación de diciembre de 2018 a marzo de 2019:

 

13 horas de documentales de ciencia.

6 horas de documentales sobre la naturaleza.

2 horas de documentales de artes visuales.

2 horas de documentales de literatura.

2 horas de documentales de danza.

10 horas de documentales de música.

4 horas de documentales de cine / teatro.

6 horas de conciertos u óperas.

26 horas de programación infantil.

48 películas para Cineteca de Oro.

8 películas para Cinema 22 de 5 estrellas.

16 películas para Cine de autor.

10 títulos para Zona D.

 

En la revisión de la estructura y la plantilla, se considera aconsejable la búsqueda de áreas de oportunidad para que se cuente con

personal experimentado en las áreas sustantivas, que no dependa de contrataciones anuales, con el fin de brindar mayor certidumbre a

la Entidad, así como la toma de decisión respecto de la contratación de personas que realizan actividades sustantivas en la modalidad

de free lance.
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Es recomendable también, la toma de decisiones con respecto a la renovación de las pólizas de mantenimiento de los equipos, y el

mantenimiento al edificio sede.

 

Otra de las actividades sugeridas es renovar la imagen gráfica institucional acorde con la estrategia de programación y perfil de Canal

22.

 

Es altamente recomendable la actualización de la infraestructura técnica que coadyuve al fortalecimiento de la cobertura, para lo cual,

es necesario profundizar el diagnóstico correspondiente, diseñar y aplicar un programa de mantenimiento o sustitución de la

infraestructura técnica, y desarrollar un programa a mediano plazo para la modernización de la infraestructura tecnológica y de

telecomunicaciones.

 

Por lo que corresponde a la Señal Internacional:

 

Se sugiere la continuidad de los trabajos preliminares realizados para la renovación del contrato de distribución de la Señal

Internacional. Actualmente este servicio es con Thema America Inc., si bien su vencimiento es al 31 de diciembre de 2018, se han

iniciado gestiones para contar con una prórroga de seis meses que permitan evaluar su desempeño y la toma de decisiones.

 

Otro instrumento legal con vencimiento en esa fecha, que es necesario renovar, es el contrato firmado con America Society of

Composers, Authors an Publishers (ASCAP).

 

En igual sentido, el Paquete de derechos de cine en la Señal Internacional, tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2018.

 

Revisión de los términos del proyecto de convenio con la Universidad de Costa Rica, que puede proveer documentales para su

transmisión a través de todas las señales de Canal 22 a cambio de prácticas profesionales (los gastos de traslado, alimentación y

hospedaje corren a cargo de los estudiantes).

 

Como último aspecto en el ámbito internacional, se sugiere tomar en consideración que el convenio con la televisora japonesa NHK,

vence en marzo de 2019.

 

Como se mencionó al inicio del Informe, la concesión para la operación de Canal 22 vence en el año 2021, por lo que es necesario dar

continuidad a las gestiones para su renovación.

 

Los principales asuntos que ocurren en forma periódica en la televisora son los siguientes:

 

Por lo que corresponde a las señales de Canal 22.1 y 22.2, las licencias de material audiovisual deben ser constantes y adecuarse al

presupuesto disponible.

 

Las campañas de difusión cultural son de periodicidad diaria, al igual que la elaboración de carteleras y su publicación en redes

sociales. Las que suceden semanalmente son el desarrollo de materiales audiovisuales para plataformas digitales, así como la creación

de banners, boletines, sinopsis, recomendaciones y pauta publicitaria.

 

Las actividades mensuales, en materia de difusión, son el desarrollo de campañas externas e internas y el desarrollo de cuando menos

30 paquetes gráficos audiovisuales. El desarrollo de producciones audiovisuales para clientes de Canal 22 es bimestral, de la misma

forma que los promocionales animados. Las convocatorias son anuales.
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La periodicidad de las actividades administrativas se rige por la normatividad aplicable a cada caso, lo mismo que los temas de

transparencia. En las contrataciones de servicios y renovaciones de licencias de software, cada operación sigue el calendario que le

corresponde. De este tipo de temas, es recomendable la contratación de la telefonía convencional con fecha de vencimiento del 31 de

diciembre, así como los servicios de transmisión de streaming que vence el 9 de febrero de 2019.

 

Por lo que se refiere a los cuerpos colegiados: el Consejo de Administración realiza sesiones ordinarias cuatro veces al año; la

Asamblea de Accionistas, y los diversos comités de la televisora, sesionan de acuerdo con sus calendarios específicos y sus reglas de

operación.

 

En materia jurídica, a cada asunto le corresponde la temporalidad prevista en las normas, incluyendo los temas de propiedad

intelectual.

 

Por lo que corresponde a la estrategia de comercialización, al inicio de cada año, de ser necesario, se actualizan las tarifas de la

televisora.

 

Además de las actividades regulares consignadas en el programa anual de cada área integrante de la televisora, y de las referidas

como tareas relevantes recomendadas, entre los principales asuntos a cargo al 30 de noviembre de 2018 se encuentra la atención y

seguimiento a convenios en vigor, de acuerdo con los términos específicos de cada instrumento legal.

 

En el ámbito administrativo, los asuntos a cargo al 30 de noviembre de 2018 son, principalmente en los siguientes temas:

 

Inventario, en el que destaca la valuación para culminar en la conciliación contable.

 

Cambio de la Entidad al Ramo 48, ya que desde su creación ha formado parte del Ramo 11.

 

Continuidad a las gestiones que culminen con la incorporar a los registros contables, del inmueble ubicado en el Cerro del Chiquihuite.

 

La contratación de los servicios generales para la continuidad de la actividad cotidiana.

 

Otros son los propios de los archivos, los procesos de contratación para 2019, la actualización de lineamientos normativos, y la

actualización de perfiles de puestos y manual de organización, así como el cambio del sistema de nómina determinado por la Oficialía

Mayor de la Secretaría de Cultura, además de los establecidos en la normatividad aplicable. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Se considera que los asuntos pertinentes y relevantes se abordaron en el Informe. Las acciones destacadas se localizan en cada

apartado. Por su especificidad, los asuntos a cargo de cada una de las áreas integrantes de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. se

abordan en las entregas individuales de los correspondientes titulares de las áreas, para que la operación cotidiana fluya en forma

regular. 
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