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2.-MARCO NORMATIVO 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 18 del Acuerdo por 
el que se emiten los Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los Programas 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el cual señala que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, los 
Programas a su cargo al día siguiente de su aprobación. Asimismo, deberán publicar dentro del 
primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de 
conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 

 

 

3.-RESUMEN EJECUTIVO 

TELEMAX mantiene comunicado a todo Sonora, es el sistema regional más grande del país y con 
gran presencia en el estado. Cabe resaltar que en más de 30 municipios es el único medio de 
comunicación que les es accesible. 

 

Desde su creación Telemax se rige por una Asamblea de Accionistas y un Consejo de 
Administración apegado a las reglas establecidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles; la 
empresa depende de ingresos generados por sus actividades comerciales vía facturación. 
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Después de contar con una administración irresponsable 2009-2015 y al llegar la presente 
administración misma que recibió una televisora en crisis, a punto de quiebre, con finanzas 
deficitarias y encontrar grandes pasivos, se definió una estrategia de tres grandes retos: hacer lo 
urgente, lo necesario y buscar el crecimiento. Hay que aclarar que el pasivo laboral era cercano a 
los 257 mdp, pasivos fiscales y de seguro social, entre otros. 

 

Hoy TELEMAX es una televisora educativa, equitativa y plural. En el pasado proceso electoral se 
abrieron espacios a todas las corrientes ideológicas y políticas;  con cerca de 200 espacios y 
entrevistas gratuitas que se otorgaron en la televisora, contribuyendo con esto a la participación 
ciudadana y formación cívica. 

 

A través de su equipo de conductores, que gozan de gran reconocimiento, credibilidad y 
preferencia de la audiencia, Telemax es promotor de la identidad y la cultura sonorense, ejemplo 
de ello son los más de 2,000 programas que se producen y transmiten con contenidos 
educativos, culturales, deportivos y de sano entretenimiento. Algunos de ellos son “Educativa 
TV”, las transmisiones del “FAOT”, el programa sabatino “Coctel”, entre otros. 

 

Las estaciones repetidoras que se tenían digitalizadas en la primera etapa de digitalización de la 
televisora fueron 24, mientras que en la segunda etapa se renovaron 34 equipos y estaciones 
más para digitalizar la totalidad de estaciones que son 58 y estar al 100% de lo que marcó el 
Instituto de Telecomunicaciones (IFT) con el “apagón” tecnológico (reforma constitucional). 

 

Es importante mencionar que la segunda etapa de digitalización tuvo un ahorro de 35% del  
costo estimado original. 

 

Posteriormente a la liquidación de adeudos fiscales y realizar el respectivo pago de impuestos 
federales que se adeudaban desde 2014, con una estrategia fiscal y después de estar al corriente 
de las obligaciones fiscales se ha conseguido recuperar más de 30 mdp de ISR. 

 

La administración de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. hizo frente a juicios de lesividad  
(demandas fiscales) interpuestos contra la televisora por el SAT por un monto de 41 millones de 
pesos, a los cuales respondió oportunamente y obtuvo un fallo favorable. 

 

Con diversas acciones realizadas se logró el saneamiento financiero de la televisora, se cuenta 
con la nómina menos costosa en los últimos 20 años y se pagó la concesión federal, que es la 
única fuente de ingresos de la empresa, por un total de 13.6 millones de pesos al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

 

Del déficit financiero que se tenía al inicio de esta administración, actualmente se ha atendido 
205 millones 160 mil 750 pesos del déficit financiero de 264 millones 657 mil 420 pesos que se 
encontró, mientras que en proceso se tiene a largo plazo la cantidad de 46 millones 654 mil 568 
pesos y a corto plazo la cifra de 12 millones 842 mil 103 pesos. 

 

En los últimos tres años, el trabajo y esfuerzo han rendido frutos y se ha logrado incrementar los 
ingresos de 55 a 93 millones de pesos promedio de la televisora. 
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Con los ingresos adicionales generados, en Telemax se ha hecho frente a la liquidación de 
adeudos al SAT, INFONAVIT, IMSS, entre otras obligaciones que habían quedado postergadas en 
2014. 

El Artículo 3° Constitucional, por su parte, reconoce la trascendencia de la cultura como factor 
relevante en nuestra definición como sonorenses y como mexicanos, en lo que hemos sido y en 
lo que nos convertiremos. La cultura y el deporte se consideran como componentes intrínsecos 
para una educación integral del individuo.  

 

La difusión de la cultura y de las expresiones artísticas favorecen la armonización de la sociedad y 
representan espacios de esparcimiento y convivencia, por ello asumimos el compromiso de 
ampliar la cobertura y el acceso a toda la población sonorense.  

 

 

La activación física y el impulso al deporte, cobran relevancia como un medio privilegiado para 
aspirar a una vida sana, es necesario extender su impulso y beneficios a toda la población, como 
un valioso instrumento que fortalezca la cohesión social. 

 

Todo lo anterior está bien representado en Telemax con hechos concretos con producciones 
creativas que difunden nuestra cultura y deporte con más de 2,000 programas educativas y 
culturales que diariamente se llevan a los tele-hogares reafirmando nuestros valores, tradiciones 
e identidad sonorense. 

 

Generamos contenidos comerciales siendo la casa productora de Naranjeros de Hermosillo, 
Cimarrones de Sonora, Rayos de Hermosillo, certámenes estatales y nacionales, producciones y 
transmisiones de otros equipos profesionales y amateurs. 

 

Telemax es promotor de la identidad y la cultura sonorense, mediante nuestras producciones 
como los conciertos de gala del FAOT y Fiestas del Pitic, documentales y otros programas que 
han sido de interés para cadenas de televisión con presencia en países como El Salvador, 
Guatemala, Colombia, Panamá, Perú, España, lo que ha valido reconocimiento nacional e 
internacional. 

Todo esto se traduce en el respeto y apertura editorial más equitativa y plural de la historia de la 
televisora 

4.-AVANCES Y LOGROS DE CADA OBJETIVO. 

INTRODUCCIÓN.-  

Las acciones que realiza Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX) están relacionadas con 
el Eje estratégico IV del Plan Estatal de Desarrollo (PED) “Todos los Sonorenses, Todas las 
Oportunidades” (Gobierno promotor del Desarrollo y Equilibrio social). 

 

De igual forma en lo que respecta a programas sectoriales nos vinculamos con el sector 
educativo en específico Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en lo que establece  el Reto 6.-
“Fomentar las Actividades Culturales como un medio para la formación integral del individuo”. 
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OBJETIVO 1.-“Generar las condiciones que faciliten el acceso de los sonorenses a la creación, 
producción o consumo de la cultura y el arte, a través  del mejoramiento de la infraestructura 
para tal propósito, la conservación del patrimonio y la difusión del mismo”. 

 

 

Estrategia 1.1.- Realizar producciones y programación que contribuyan a la promoción y difusión 
de la educación y la cultura, además de fomentar los valores y la identidad cultural. 

 

 

Logro.-Los programas y contenidos educativos, culturales y de sano entretenimiento pasaron de 
1,800 a 2,000 programas realizados y transmitidos (incremento del 10%). 

 

Actividad relevante.-Se cuentan dentro de programación las transmisiones del FAOT, programa 
“Coctel” y educativa TV, entre otros, con aproximadamente 1,500 horas transmitidas. 

 

 

Logro.-En el proceso electoral se abrieron 202 espacios de entrevista para los candidatos de 10 
partidos políticos además de independientes dentro de los programas informativos. 

 

Actividad relevante.-Se abrieron espacios de forma democrática, transparente y gratuita, 
realizando invitación a distintos partidos y fuerzas políticas sin distingo. 

 

 

Logro.-La Teleaudiencia pasó de 800,000 personas a 1’444,800 personas (incremento del 180%). 

 

Actividad relevante.-Se realizaron estudios de audiencia sobre preferencias. 

 

 

Estrategia 1.2.- Mejorar la calidad de la cobertura y la capacidad técnica. 

 

Logro.- Se pasó de tener 41% de estaciones repetidoras digitalizadas al 100% de digitalización. 

Se tenían 24 estaciones en formato digital. Hoy en día las 58 estaciones están en calidad HD 
(incremento del 70%) 

 

Actividad relevante.-Se realizó segunda etapa de digitalización, conforme a reforma 
constitucional y con una Licitación que al final representó un ahorro de 35% respecto al 
presupuesto original. 

 

 

 



 

5 
 

Estrategia 1.3.-  Fortalecer las Finanzas de la empresa y mejorar la comercialización. 

 

Logro.- Se atendió la urgencia financiera y se  incrementaron los ingresos de 55 mdp a 93 millones 
de pesos (mdp).  

(incremento del 160%) 

 

Actividad relevante.-Se realizaron novedosos mecanismos de promoción para atraer nuevos 
clientes, como participar en Exposiciones Comerciales, con el consecuente incremento de ventas. 

 

Logro.-Hemos pasado de tener 132 clientes a 207 empresas actualmente (incremento de 15%). 

 

Actividad relevante.-Se han implementado diversas estrategias comerciales, acercamientos con 
Asociación de publicistas y Agencias para fortalecer las ventas comerciales. 

 

Logro.-Se resolvieron 215’871,509 mdp del monto total de 284’657,420 de pasivos y déficit 
financiero. 

 

Actividad relevante.-Con el incremento de ingresos por ventas, así como con gestiones 
financieras y pago oportuno de adeudos, multas y recargos se ha estado logrando el saneamiento 
financiero de la empresa. 

 

Logro.-Se está al corriente en el pago de impuestos y las obligaciones fiscales como IMSS, 
INFONAVIT, SAT y ya no se cuentan con órdenes de embargo para ejecutarse, como ocurría 
anteriormente. 

 

Actividad relevante.-El estar al corriente del pago de impuestos y apegarse al artículo 3B de la Ley 
de Coordinación fiscal ha permitido reembolsos en promedio de 10 mdp de retenciones de ISR a 
la nómina de los trabajadores de parte de la autoridad fiscal a la Secretaría de Hacienda Estatal. 

Es importante mencionar dos puntos:  

El primero que se pagó la concesión comercial hasta 2029 y que implicó un pago de 12.6 mdp. 

El segundo, que se atendieron juicios de lesividad en contra de la empresa por parte de la 
autoridad fiscal por casi 40 mdp. 
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Resultados de los indicadores. 

 

 

 

NOMBRE 

 

LÍNEA BASE 

2015 

VALOR 

PORCENTAJE 

AÑO 
2016 

AÑO 
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO  
2020 

 

META 
2021 

 

Programas educativos, culturales, 
deportivos y de entretenimiento con 
producción y apoyos propios que se 
realizan en TELEMAX y se transmiten 
vía satélite con cobertura estatal, 
nacional e internacional. (Medición 
anual). 

90 100 100 100   125 

Aplicación de programas de 
mantenimiento preventivo y servicio 
técnico correctivo a la estación 
transmisora  de Canal 6 en Cerro de la 
cementera, así como a la estación 
terrena satelital, para mantener la 
continuidad de la señal, tanto al aire 
como en satélite las 24 horas los 365 
días del año cumpliendo con los 
estándares de calidad y normatividad. 
(Medición anual). 

80 100 100 100   150 

Realizar el registro oportuno y correcto 
de las operaciones de las diferentes 
áreas de la empresa, presentando 
mensualmente estados financieros 
confiables que permitan la toma de 
decisiones de forma adecuada. 
(Medición anual). 

70 100 100 100   100 
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Ficha de los indicadores 

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

TELEMAX UNIDAD 
EJECUTORA: 

Gerencia de Operaciones 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTUCIONAL O 
TRANSVERSAL: 

Generar las condiciones que faciliten el acceso de los sonorenses a la creación, 
producción o consumo de la cultura y el arte, a través  del mejoramiento de la 
infraestructura para tal propósito, la conservación del patrimonio y la difusión 
del mismo. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Programas educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con 
producción y apoyos propios que se realizan en TELEMAX y se transmiten vía 
satélite con cobertura estatal, nacional e internacional 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Número de programas de producción propia (producidos y transmitidos) por 
la televisora 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Informa sobre la opinión de la ciudadanía acerca del servicio de seguridad 
pública en el Estado donde reside 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Programas realizados y transmitidos /Programas proyectados *100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN: 

Anual (2,000 programas) 

FUENTE: Estudios de 
preferencia y 
audiencias  

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

90% 100 100 (100%)   125% 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

TELEMAX UNIDAD 
EJECUTORA: 

Gerencia de Técnica 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTUCIONAL 
O 
TRANSVERSAL: 

Generar las condiciones que faciliten el acceso de los sonorenses a la 
creación, producción o consumo de la cultura y el arte, a través  del 
mejoramiento de la infraestructura para tal propósito, la conservación del 
patrimonio y la difusión del mismo. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico 
correctivo a la estación transmisora  de Canal 6 en Cerro de la cementera, 
así como a la estación terrena satelital, para mantener la continuidad de 
la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año 
cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Número de programas de mantenimiento tanto a estación transmisora 
como terrena satelital. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Informa sobre la situación de los equipos de transmisión 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Programas de mantenimiento realizados /Programas mantenimiento 
proyectados *100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: 

Anual (12 programas) 

FUENTE: Normatividad 
IFT  

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

80% 100 100 (100%)   150% 
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CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

TELEMAX UNIDAD 
EJECUTORA: 

Gerencia de Administración 

OBJETIVO 
SECTORIAL, 
INSTUCIONAL 
O 
TRANSVERSAL: 

Generar las condiciones que faciliten el acceso de los sonorenses a la 
creación, producción o consumo de la cultura y el arte, a través  del 
mejoramiento de la infraestructura para tal propósito, la conservación del 
patrimonio y la difusión del mismo. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes 
áreas de la empresa, presentando mensualmente estados financieros 
confiables que permitan la toma de decisiones de forma adecuada. 

OBJETIVO DEL 
INDICADOR: 

Número de informes con estado financieros confiables 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL: 

Informa sobre la situación de las finanzas y administración de la empresa 

MÉTODO DE 
CÁLCULO: 

Informes financieros realizados /Informes proyectados *100 

SENTIDO DEL 
INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN: 

Anual (12 informes) 

FUENTE: Contabilidad 
Gubernamental  

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

Porcentaje 

REFERENCIA 
ADICIONAL: 

 

Línea base 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

70% 100 100 (100%)   100% 

. 
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5.-GLOSARIO 

DIGITALIZACIÓN.- Conjunto de tecnologías de transmisión y recepción de imagen y sonido, a 
través de señales digitales. En contraste con la televisión tradicional, que codifica los datos de 
manera analógica, la televisión digital codifica sus señales de forma binaria, habilitando así la 
posibilidad de crear vías de retorno entre consumidor y productor de contenidos, abriendo la 
posibilidad de crear aplicaciones interactivas, y la capacidad de transmitir varias señales en un 
mismo canal asignado, gracias a la diversidad de formatos existentes. 

 

ESTACIÓN REPETIDORA.- Se utilizan repetidores en los enlaces de telecomunicación punto a 
punto mediante radioenlaces que funcionan en el rango de las microondas, como los utilizados 
para distribuir las señales de televisión entre los centros de producción y los distintos emisores o 
los utilizados en redes de telecomunicación para la transmisión de telefonía. 

 

La corriente producida en un micrófono es enviada, a través de cables, a las estaciones 
emisoras: aquí la corriente es transformada en ondas electromagnéticas, que tienen la capacidad 
de propagarse en el cielo. Con el objeto de alcanzar los lugares más lejanos posibles, las emisoras 
de radio (y más todavía las de televisión) están dotadas de antenas muy altas, a menudo situadas 
en las cimas de las montañas, llamadas repetidores. 

 

 

 

 

6.-SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

IFT.-Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

TELEMAX.-Nombre comercial de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. 

SEC.-Secretaría de Educación y Cultura. 

FAOT.-Festival Dr. Alfonso Ortíz Tirado. 

PED.-Plan Estatal de Desarrollo. 

ISR.- Impuesto sobre la Renta. 


