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PRESENTACION 

A raíz de la Ley Reformada del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en 

su Art. 86, se vio la necesidad urgente de constituir un Organismo Público Descentralizado, 

para garantizar que las 58 estaciones de televisión ubicadas en varios municipios del estado 

continuaran operando con apego a dicha ley. 

Televisora de Hermosillo, S. A. de C.V. (TELEMAX), tiene un importantísimo lugar en la 

constitución de este Organismo ya que a esta casa televisora, durante este trayecto ha 

administrado y asumido los gastos de operatividad que esto representa, desde que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), después denominada Comisión Federal 

de Telecomunicaciones (COFETEL) y que actualmente conocemos como Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión (IFTYR), le otorgó “Títulos de Permiso” para instalar y 

operar las 58 estaciones de televisión; posteriormente pudo seguir operando con “refrendos” 

de estos títulos; recientemente y los Títulos de Concesión para Uso Público y el Título de 

Concesión Único queda a nombre del Gobierno del Estado. Al tenor de lo anterior, cabe 

señalar que Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. llevó a cabo la primera parte de la 

digitalización en el año 2015 para 24 estaciones y concesión comercial, asumiendo los gastos 

correspondientes, ya la segunda fase, en el año 2017 en la que se hizo el cambio de equipos 

de transmisores de analógicos a digitales, fue realizada por el Gobierno del Estado. 

Como resultado de las gestiones pertinentes del Gobierno de Estado, a cargo de la Lic. Claudia 

Pavlovich Arellano, el 24 de noviembre de 2017 se publica en el D.O.F. el Decreto de Creación 

del Sistema de Televisión Sonorense como un Organismo Público Descentralizado, no 

sectorizado del Gobierno del Estado Sonora con personalidad jurídica y patrimonios propios, 

así como autonomía técnica, operativa de decisión y de gestión y con el objeto de proveer el 

servicio de radiodifusión sin fines de lucro.  

Con este Organismo se regulariza la administración de las 58 estaciones de Televisión 

Radiodifundida Concesionadas al Gobierno del Estado de manera formal y dentro de los 

márgenes que dicta la Ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para atender las 

necesidades sociales. 

A t e n t a m e n t e 

 
 
LIC. RAUL RENTERIA VILLA 
Director General 
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INTRODUCCIÓN  
 
Este programa presenta los objetivos, estrategias y líneas de acción que permitirán potenciar 

el desarrollo de este organismo descentralizado que como principal objetivo tiene el 

administrar y operar las concesiones para uso público otorgadas al gobierno del estado de 

Sonora para prestar el servicio público de radiodifusión, así como, desarrollar todas aquellas 

actividades inherentes a la operación y administración de las 58 estaciones radiodifusoras que 

a continuación se detallan:  

 MUNICIPIO O 

LOCALIDAD  

DISTINTIVO   MUNICIPIO O 

LOCALIDAD 

DISTINTIVO 

1.  Adivino   XHADO-

TDT;  

30. Moctezuma XHMOS-TDT;  

2.  Agua Prieta   XHAPS-TDT;  31. Naco XHHAC-TDT;  

3.  Álamos  XHALM-TDT;  32. Nácori Chico   XHNCO-TDT;  

4.  Arivechi  XHACH-TDT;   33. Nácori Grande   XHNGE-TDT;  

5.  Arizpe   XHAZP-TDT;  34. Nacozari de García   XHNCZ-TDT;  

6.  Atil  XHALS-TDT;  35. Onavas  XHONV-TDT;  

7.  Bacadéhuachi  XHBNI-TDT;  36. Oquitoa  XHOQT-TDT;  

8.  Bacanora   XHBCA-TDT;  37. Puerto Peñasco   XHPES-TDT;  

9.  Bacerac  XHBAC-TDT;  38. Querobabi  XHQBI-TDT;  

10.  Bacoachi  XHBCI-TDT;  39. Rayón   XHRON-TDT;  

11.  Banámichi  XHBAS-TDT;  40. Rosario de Tesopaco;   XHRSO-TDT;   

12.  Baviácora  XHBVA-TDT;  41. Sahuaripa  XHSPA-TDT;  

13.  Bavispe  XHBVE-TDT;  42. San Felipe de Jesús   XHSFS-TDT;  

14.  Benjamín Hill   XHBNL-TDT;  43. San Javier   XHSJR-TDT;  

15.  Caborca   XHCAS-TDT;  44. San Luis Río Colorado   XHRCS-TDT;   

16.  Cananea   XHCCS-TDT;  45. Santa Ana   XHSAS-TDT;  

17.  Carbó  XHCRO-

TDT,  

46. Santa Crúz;  XHSCZ-TDT;  

18.  Cd. Obregón   XHCOJ-TDT;  47. San Pedro de la Cueva   XHSPE-TDT;   

19.  Cucurpe  XHRPS-TDT;  48. Sáric  XHSIC-TDT;  

20.  Cumpas   XHCPS-TDT;  49. Sásabe  XHSSE-TDT;  

21.  Divisaderos   XHDVS-TDT;  50. Sinoquipe  XHSQP-TDT;  

22.  Fronteras   XHFAS-TDT;  51. Sonoyta  XHSYT-TDT;  

23.  Granados   XHGDS-

TDT;  

52. Soyopa  XHSYO-TDT;  

24.  Guaymas   XHSGU-

TDT;  

53. Suaqui Grande   XHSGE-TDT;  

25.  Huachineras  XHHCH-

TDT;  

54. Tepache   XHTCE-TDT;  

26.  Huásabas  XHHAS-TDT;  55. Ures  XHUES-TDT;  



 

27.  Imuris  XHIMS-TDT;  56. Villa Hidalgo   XHVHO-TDT;  

28.  Magdalena   XHMDS-

TDT;  

57. Villa Pesqueira  XHVPA-TDT    

29.  Mazatán  XHMZN-

TDT;  

58. Yécora  XHYES-TDT  

 

Las repetidoras antes mencionadas operan las estaciones de televisión digital terrestres para 
uso y aprovechamiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico. 
 
En este programa, se plasma un panorama general del inicio de operación de estas repetidoras 
y su situación actual. Asimismo, se puede identificar la labor de promoción del desarrollo y 
difusión de la cultura, las costumbres, tradiciones regionales, así como el reforzar la identidad 
de los sonorenses y promover de manera permanente los valores históricos y éticos, resaltar 
la unidad familiar y el respeto a la dignidad y los derechos humanos, toda vez que proporciona 
a los habitantes receptores, una información objetiva y veraz estableciendo un diálogo 
constante con ellos. 
 
En el capítulo I, se realiza un análisis de la situación en que se encontraba este sistema, así 
como de su conformación; en el capítulo II, se establece la alineación de la meta nacional del 
Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Estatal de Desarrollo en lo referente a su eje como la 
concordancia entre objetivo sectorial del Programa de Mediano Plazo y este Programa 
Institucional; en el capítulo III, denominado “La operación de la Estrategia” se puntualiza el 
objetivo con sus estrategias y líneas de acción a llevar a cabo para un cumplimiento cabal del 
propósito de este programa; en el capítulo IV, se encuentra la cédula de indicadores, para la 
interpretación clara de la estructura a seguir mediante la evaluación y aspectos de medición 
del servicio a la comunidad; en el capítulo V como parte fundamental del SETS, se enumeran 
los convenios para la funcionalidad de este organismo y cumplir con la demanda del servicio 
prestado a la comunidad beneficiada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
MARCO NORMATIVO 
 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

➢ Ley Federal de Telecomunicaciones 

➢ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora  

➢ Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 

➢ Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora 

➢ Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

➢ Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

➢ Ley Estatal de Responsabilidades 

➢ Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal 

➢ Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora 

➢ Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 

➢ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora 

➢ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Sonora 

➢ Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos e Históricos del 

Estado de Sonora 

➢ Ley Sobre el Uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora 

➢ Ley de Entrega-Recepción para el Estado de Sonora 

➢ Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Sonora 

➢ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Sonora 

➢ Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Sonora 

➢ Ley de Austeridad del Estado de Sonora 

➢ Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 

➢ Decreto de Creación SETS 

➢ Reglamento Interior SETS 
➢ Primera Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva 2017 (13 de diciembre de 2017) 

➢ Primera Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva 2018 (13 de marzo de 2018) 

➢ Primera Acta de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva 2018 (26 de marzo de 2018) 

➢ Primera Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva 2019 (06 de mayo de 2019) 

➢ Primera Acta de Sesión Extraordinaria de Junta Directiva 2019 (25 de junio de 2019) 

➢ Segunda Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva 2019 (15 De octubre de 2019) 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I ANÁLISIS SITUACIONAL 

En un inicio y de forma general la infraestructura se conformó por instalaciones en antiguas 

telesecundarias, edificios municipales, infraestructura de la Secretaría de Educación y Cultura, 

así como en menor cantidad de terrenos y casetas proporcionados por Televisora de 

Hermosillo, S.A. de C.V. (empresa de participación estatal mayoritaria). Esta infraestructura se 

compone de equipos transmisores, predios o inmuebles para la operación de las estaciones, 

obra civil en construcción de casetas, torres para los sistemas radiadores respectivos, equipo 

de medición e instrumentos de comprobación conforme a la Disposición Técnica IFT-013-2016 

“Especificación y requerimientos mínimos para la instalación y operación de estaciones de 

televisión, equipos complementarios” así como los accesorios necesarios para la operación de 

dichas estaciones y cuyo mantenimiento lo realiza la Dirección Técnica . 

En este ámbito queda claro que la estructura actual dista mucho de tener un panorama acorde 

a las nuevas disposiciones que nos indica la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y el Instituto de Telecomunicaciones, ni con las necesidades, requerimientos y 

necesidades para colocar al Organismo a la vanguardia de una manera más práctica y 

dinámica. 

Esta red de estaciones promueve el desarrollo y difusión de la cultura, costumbres, tradiciones 

regionales, se refuerza la identidad sonorense y promueve constantemente los valores 

históricos y éticos, poniendo en primer plano la unión familiar, así como el respeto a la dignidad 

y derechos humanos, de igual manera por su amplio espectro, hace posible llevar una 

información objetiva, veraz y oportuna a locaciones que no llega ningún otro tipo de señal 

televisiva. 

Este Organismo tiene como finalidad organizar y regular las 58 estaciones que lo conforman, 

para ofrecer al teleauditorio todos los beneficios de la certeza de extender un puente de 

comunicación al exterior de una forma no lucrativa.es.  

De igual forma, se pretende seguir incrementando la cobertura, trazándose para ello una ruta 

para la modernización de sistemas y equipos técnicos con alta calidad, con el fin de seguir 

siendo referente en el actuar noticioso, cultural y educativo de la televisión.  

  

En dichas estaciones de Televisión Radiodifundida Digital, se promueve el desarrollo y difusión 

de la cultura, las costumbres, tradiciones regionales, se refuerza la identidad sonorense y de 

manera permanente los valores históricos y éticos, se resalta la unidad familiar y el respeto a 

la dignidad y los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PMP 

 

CUADRO DE ALINEACIÓN (PNP-PED-PMP)  

  

OBJETIVOS 

DEL  

PND 2019-

2024  

EJE 

ESTRATÉGICO O 

TRANSVERSAL 

RETOS DEL PED 

2016-2021  

PROGRAMA DE MEDIANO  

PLAZO  DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA   

PROGRAMA 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS 

  

 

 

 

 

 

II. Política 

social.  

Construir 

un país con 

bienestar   

Eje I 

”Gobierno 

Eficiente, 

Innovador, 

Transparente y con 

Sensibilidad 

Social” 

  

Reto 6.- “Impulsar 

las competencias 

del Gobierno de 

Sonora a través del 

uso intensivo y 

estratégico de la 

innovación y las 

nuevas tecnologías 

de la información y 

el conocimiento” 

Atención ciudadana 
 

 

1.- Realizar los análisis de coyuntura para 

conocer la percepción de la población con 

la gestión del gobierno, así como para 

utilizarlos como insumos en el diseño de la 

estrategia para atender las demandas 

ciudadanas, asimismo, diseñar una 

estrategia digital estatal para definir el 

rumbo en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación, así como el 

de promover el aprovechamiento de las 

nuevas tendencias. 

 

 

 

I.- Facilitar el 

acceso a la 

cultura, 

educación, 

entretenimiento, 

y espacios 

noticiosos, 

mejorando la 

infraestructura 

de las 58 

repetidoras en el 

estado.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 
OBJETIVO 1. Facilitar el acceso a la cultura, educación, entretenimiento, y espacios 
noticiosos, mejorando la infraestructura de las 58 repetidoras en el estado. 
 
 
Estrategia 1.1. Producir y difundir programas que contribuyan a la promoción y difusión de la 

educación y la cultura, además de fomentar los valores y la identidad cultural.  

Líneas de Acción:  

1.1.1. Transmitir producciones educativas y culturales (Educativa TV /FAOT /Coctel).  

1.1.2. Generar canales de comunicación efectivos que entreguen información clara y pertinente 

a la ciudadanía y dar apoyo al Gobierno para beneficio social.  

1.1.3. Formalizar la creación de un Consejo Ciudadano y Defensor de Audiencia.  

 

Estrategia 1.2. Mejorar la calidad de transmisión y capacidad técnica de las estaciones 

repetidoras para brindar una mejor cobertura y calidad. 

Líneas de acción  

1.2.1. Administrar los recursos de infraestructura tecnológica a través de un sistema de 

monitores. 

1.2.2.  Brindar capacitación al personal técnico sobre nuevas tecnologías.  

1.2.3. Mejorar la infraestructura y equipamiento de las estaciones transmisoras en las 

localidades.  

1.2.4. Incrementar la cantidad de municipios con recepción de señal. 

Estrategia 1.3. Fortalecer las finanzas de la empresa para mejorar la infraestructura 

tecnológica. 

Líneas de acción  

1.3.1  Explorar las innovaciones para la modernización tecnológica.  

1.3.2. Fomentar la cultura de reducción de gastos innecesarios, desperdicio y productividad 

que incidan en ahorros para la adquisición de tecnología de vanguardia. 



 

 

CAPÍTULO IV.- CÉDULA DE INDICADORES  

 

 CÉDULA DE INDICADORES  

UNIDAD  

RESPONSABLE  

SETS UNIDAD  

EJECUTORA:  

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANZAS  

OBJETIVO  

INSTITUCIONAL:  

Fomentar el acceso a la cultura y arte, a través de mejorar la 

infraestructura técnica de las 58 repetidoras para la difusión del 

patrimonio e imagen regional. 

 CARACTERÍSTICAS  

INDICADOR:  Porcentaje de programas educativos, culturales, deportivos y de 

entretenimiento transmitidos. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR:  

Transmisión de programación para todas las edades acorde a los 

principios y valores institucionales en los contenidos. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL:  

Informa sobre la programación general de educación, cultura y 

deporte con transmisión vía satélite a todo el estado por medio de sus 

58 repetidoras.  

MÉTODO DE 

CÁLCULO:  

No. de programas transmitidos / No. de programas proyectados *100  

SENTIDO DEL 

INDICADOR:  

Ascendente  

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN:  

Anual   

FUENTE:  Estudios de preferencia y 

audiencias   

UNIDAD DE 

MEDIDA:  

Porcentaje  

REFERENCIA 

ADICIONAL:  

 

Línea base 2016 2021  

 90%  100%  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

CÉDULA DE INDICADORES 

UNIDAD 

RESPONSABLE 
SETS 

UNIDAD 

EJECUTORA: 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

Fomentar el acceso a la cultura y arte, a través de mejorar la 

infraestructura técnica de las 58 repetidoras para la difusión del 

patrimonio e imagen regional. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR 
Porcentaje de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Asegurar el aprovisionamiento de servicios con base en 
estándares para lograr calidad de transmisión manteniendo la 
infraestructura de las estaciones repetidoras en óptimas 
condiciones 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 
Mide la frecuencia de las acciones de mantenimiento de acuerdo 
a la programación. 

MÉTODO DE 

CÁLCULO: 

((Servicio preventivo + servicio correctivo + atención a fallas 
imprevistas que dañen la señal) / (el total de servicios 
programados al año)) /100 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: ASCENDENTE 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: TRIMESTRAL 

FUENTE: BITACORA DE 
SERVICIOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA: 

SERVICIOS 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

 
REPORTES DE SERVICIOS EVENTUALES 

Línea base 2016 Meta 2021 

100% 100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

  

CAPÍTULO V.- INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 

INSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL.  

  

  

ORGANISMO CON  

QUIEN SE 

SUSCRIBIRÁ  

EL CONVENIO  

TIPO DE CONVENIO O  

CONTRATO  

OBJETO DEL  

CONVENIO O  

CONTRATO  

VIGENCIA  

EUTELSAT SATELITES MEXICANOS 

Servicios de 

provisión de 

capacidad 

Satelital con el 

propósito de 

satisfacer sus 

requerimientos de 

transmisión de 

señal 

2017 

renovación 

automática 

anual  

GARCÍA HERRERA CONTRATO DE ASESORIA 

Prestación de 

servicios legales, 

asesoría, 

consultoría en 

materia de 

radiodifusión para 

diversas 

personas físicas 

o morales, 

privadas o 

públicas en la 

República 

Mexicana o en el 

extranjero 

Contrato 

por eventos 

NORMA SOBARZO 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO  

Instalación y 

funcionamiento de 

una antena 

repetidora de 

señal televisiva 

2017 y se 

suscribe 

anualmente   

 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

   

  

   

   

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 utilizando 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.  

 

EFICIENCIA. - Producción de la máxima cantidad de productos para un conjunto dado de 

recursos para la provisión de servicios en cantidad y calidad requerida.  

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS  

IFT. - Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

SETS. -  Sistema de Televisión Sonorense  

PED. - Plan Estatal de Desarrollo.  

PND. - Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

 


