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Introducción

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo servir como instrumento de apoyo y 

consulta, en el funcionamiento administrativo, técnico, operativo, comercial e institucional, al 

establecer en forma ordenada, detallada y secuencial, las operaciones y procedimientos 

realizados por la Gerencia de Operaciones de Televisora de Hermosillo, S .A. de C.V. 

(TELEMAX).

Este Manual, contempla la Red de Procesos de esta Unidad Administrativa, la Lista Maestra

de Documentos, el Registro Histórico de Cambios, así como los procedimientos desarrollados 

con

el propósito de promover el desarrollo administrativo.

Es importante señalar que este documento se deberá actualizar en la medida que presente

modificaciones en su contenido, ya sea en la normatividad establecida, en la estructura

orgánica o en algún otro aspecto que influya en su operatividad.
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Objetivo del Manual

Documentar los procedimientos de la Gerencia de Operaciones de la Televisora de 

Hermosillo (TELEMAX) de acuerdo al nuevo enfoque de sistemas de la Secretaría de la 

Contraloría General, integrando en forma ordenada, secuencial y detallada, las operaciones que 

se efectúan, en las gerencias que intervienen y los formatos a utilizar en el desarrollo de cada 

proceso, así como precisando las responsabilidades operativas para la ejecuci ón, control y 

evaluación de las actividades de la unidad.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No,Dir.

RED DE PROCESOS
Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

06/04/2017

33-GOP-RP/Rev.07

Hoja 1 de 1

Procedimiento Productos Indicadores Cliente

4.6 A 01 01 Producción y 

transmisión de 

programas

Operativo Gerente de 

Operaciones

Programas de 

televisión

01 Producción de programas Programa de televisión Número de programas 

producidos / Número de 

programas de producción propia 

incluidos en la programación 

semanal

Teleauditorio,

Clientes comerciales

Número de 

programas 

producidos según 

la programación 

semanal

4.6 A 01 01 Producción y 

transmisión de 

programas

Operativo Gerente de 

Operaciones

Programas de 

televisión

02 Producción Comercial Contenidos comerciales Contenido comerciales 

producidos / Contenido 

comerciales solicitados por la 

Gerencia de Ventas

Clientes comerciales, 

Interno

Número de 

programas 

producidos según 

la programación 

semanal

4.6 A 01 01 Producción y 

transmisión de 

programas

Operativo Gerente de 

Operaciones

Programas de 

televisión

03 Programación y Continuidad Programación semanal 

transmitida

Programación Transmitida / 

Programación proyectada

InternoNúmero de 

programas 

producidos según 

la programación 

semanal

4.6 A 01 01 Producción y 

transmisión de 

programas

Operativo Gerente de 

Operaciones

Programas de 

televisión

04 Imagen Institucional Vestiduras de la 

programación

Programación proyectada / 

Vestiduras solicitadas

Público en General,

Interno

Número de 

programas 

producidos según 

la programación 

semanal

Catálogo de Macroprocesos

01 Transmisión y producción de programación 

Cultura y Comercial

02 Ventas

03 Planeación y Administración de la gestión 

interna

04 Transmision y produccion de programas

Catálogo de Facultades

A Producción de programas

B Transmisión de Programas

C Soporte técnico

D Comercialización

E Control y Desarrollo Administrativo

Elaboró Revisó Validó

Ing. Héctor Arturo 

Baquera Anaya / 

Coordinador de Audio

Lic. Juan Ángel 

Vasquez Encinas / 

Gerente de 

Operaciónes

M.A. Daniel Hidalgo 

Hurtado / Director 

General de Telemax
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Producción de programas

33-GOP-P01/Rev.03

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Operaciones

20/04/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Producir programas en estudio y/o locación de acuerdo a las necesidades comerciales y/o del teleaditorio.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Personal de Operaciones

II.- ALCANCE  

• Staff: equipo de trabajo conformado por un director de cámaras, tres camarógrafos, dos operadores de audio, una 

tituladora, un escenógrafo.

• Tituladora: persona que inserta los gráficos en los programas.

• Segmento: Espacio entre corte y corte comercial que lleva el contenido de un programa.

• Switcher: Máquina que recibe el video generado por varias cámaras o equipos compurtarizados, a través de una 

palanca y una botonera se puede elegir el video de cada cámara o máquina y combinado.

III.- DEFINICIONES

-Plan de trabajo anual de la Gerencia de Operaciones

-Reglamento Interno de Operaciones

-Contrato Ley de la industria de la Radio y la Televisión

-Manual de Operaciones

-Boletín de Políticas Editorial

IV.- REFERENCIAS

-Cada productor de programa debe conocer el objetivo de su programa, para lograr un producto que satisfaga las 

expectativas del público.

-Los conductores deben estar informados de los sucesos de actualidad para poder improvisar y llevar a buen 

término los comentarios, cuando se requiera hacerlos.

-El staff deben estar enterados del contenido del programa a transmitir, para que el trabajo de cada uno se 

conforme con el producto deseado.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GOP-P01-F01/Rev.03 Solicitud de tiempos de cámara

33-GOP-P01-F02/Rev.03 Formato de producción

33-GOP-P01-F03/Rev.03 Formato de Diseño/Arte

33-GOP-P01-F04/Rev.03 Tiempos de trabajo

33-GOP-P01-F05/Rev.03 Bitácora de master de produccion

33-GOP-P01-F06/Rev.03 Bitácora de transmisión
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http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-F01-Rev.03.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-F02-Rev.03.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-F03-Rev.03.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-F04-Rev.03.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-F05-Rev.03.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-F06-Rev.03.docx


Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Producción de Programas33-GOP-P01-A01/Rev.03

5

http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/40/33-GOP-P01-A01-Rev.03.pdf


NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Gerente de Operaciones Da la orden al productor de realizar el 

programa según el acuerdo con Gerencia de 

Ventas o por necesidad de la programación.

Memorándum

En caso de ser programa en locación

1.1 Productor Solicita un Scouting con el  personal de 

logística y cliente para definir estrategias y 

acomodo de equipo en locación.

1.2 Personal de Logística 

(Productor, cliente, ingeniero 

de unidad móvil, Coord. De 

Audio, Coord. De 

Operaciones, Escenógrafo)

Analizan locación, hora del evento, tipo de 

iluminación, escenografías, tiros y posición de 

cámaras, acústica, tipos de micrófonos y 

posibles interferencias de RF (Radio 

frecuencias), acomodo de Unidad Móvil, 

requerimientos eléctricos, Tomas aereas 

(Dron) y deciden la viabilidad del evento.

1.3 Coordinador de Operaciones Asigna personal necesario para el evento y lo 

publica para su conocimiento

1.4 Solicita viaticos

En caso de ser programa en el estudio

2 Productor Define temática a partir de una reunión con su 

equipo de trabajo (conductor, asistente, 

becarios, colaboradores).

Agenda personal

2.1 Organiza la producción del programa: 

Contenido , Invitados, contenidos, etc.

Cuaderno de trabajo

2.2 Solicita tiempo de estudio y/o cámaras 

portátiles.

Solicitud de tiempos

2.3 Solicita tiempo de maquillaje a la asistente de 

operaciones.

3 Coordinador de Operaciones Recibe y asigna los tiempos de estudio y/o 

cámara.

Tiempos de trabajo

4 Productor Asigna cargas de trabajo a asistentes, 

becarios.

Formato de producción

En caso de ser programa especial

4.1 Solicita diseño de logotipo, placas o material 

grafico necesarioa la diseñadora gráfica.

Formato de diseño/arte

5 Diseñadora gráfica Acuerda tiempos de revisión y entrega con el 

productor.

Formato de diseño/arte

6 Productor Solicita a Arte Digital la edición de un video o 

elaboración de gráficos con detalles (story 

board) y le otorga el material necesario.

Formato de diseño/arte

7 Asistente/becario Realiza grabaciones y ediciones de los 

contenidos a insertar durante la grabación del 

programa.

8 Productor Revisa y corrige contenidos elaborados por 

asistente/becario.

8.1 Elabora guía detallada para la grabación del 

programa.

Un dia antes de la grabación

8.2 Revisa necesidades 

escenográficas/iluminación con el Coordinador 

de operaciones.

9 Coordinador de operaciones Ayuda al productor a resolver necesidades 

escenográficas/iluminación
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10 Productor Solicita necesidades de audio al Coordinador 

de audio.

11 Coordinador de audio Ayuda al productor a resolver necesidades de 

audio.

El día de la grabación en caso de ser en 

estudio

12 Productor 30 minutos antes de la grabación revisa todos 

los detalles necesarios (audio, escenografía, 

maquillaje, guías, etc.)

12.1 Da las indicaciones necesarias, según la guía, 

al equipo de trabajo.

12.2 Completa bitácora de master de producción y 

la firma

Bitacora de master de 

produccioón

El día de la grabación en caso de ser en 

estudio

12.3 3 horas antes de la grabación y en la locacion, 

con sus asistentes y becarios revisan todos 

los detalles necesarios (audio, escenografía, 

maquillaje, guías, conductores, etc.)

12.4 Da las indicaciones necesarias, según la guía, 

al equipo de trabajo.

13 Conductores Sigue las instrucciones del productor según 

sus indicaciones vía chícharo y/o guía

14 Director de Cámaras Apoya el trabajo del productor y acata sus 

órdenes.

14.1 Coordina el trabajo de los camarógrafos de 

estudio.

14.2 Opera en switcher, solicita las tomas y 

encuadres necesarios durante la transmisión 

de un programa.

14.3 Escoge la toma y manda al aire la que es más 

conveniente para el programa, según su estilo 

y contenido.

14.4 Completa bitácora de master de producción y 

la firma.

Bitacora de master de 

producción

15 Camarógrafos de estudio Opera la cámara de estudio, respondiendo a 

las solicitudes del director de cámaras y 

resolverlas.

16 Tituladora Opera durante el programa, la computadora 

que contiene los gráficos necesarios para cada 

programa, según lo indica la guía.

Títulos

16.1 Escribe los títulos de conductores invitados y 

textos complementarios, los ejecuta para que 

sean lanzados por el director de cámaras.

17 Operador de Audio Instala/desinstala micrófonos y chícharos a 

conductores.

17.1 Operan consola de audio y reproduce los audio 

solicitados por el productor.

17.2 Coordina trabajo de audio con los grupos 

musicales y/o cantantes invitados, otorgándole 

las facilidades necesarias posibles para que 

realicen su trabajo.

18 Operador de transmisión Contabiliza el tiempo del programa y cortes 

comerciales. Marca la entrada y salida del 

programa al aire con un conteo regresivo.

En caso de ser necesario
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19 Productor / Asistente de 

Producción /Becario

Digitaliza el material para su edición y lo 

ingesta al sistema para su transmisión y/o 

edición.

19.1 Edita el material, ajusta tiempos, corrije color, 

efectos; agrega gráficos, música, etc.

19.2 Da de alta el material en el sistema

19.3 Acude a transmisión para revisar el estado de 

los archivos con el operador de transmisión.

20 Operador de transmisión Anota en la bitácora de transmisión el estado 

del programa (fecha, hora, programa, 

observaciones) y solicita al productor que firme 

de enterado.

Bitácora de transmisión

21 Productor Avisa al editor de pauta del departamento de 

continuidad para que lo anote en la bitácora.

22 Editor de pauta Lo anota en la bítacora (fecha, producto, hora, 

observaciones) y solicita al productor que firme 

de enterado.

Bitácora de continuidad

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ing. Héctor Arturo Baquera 

Anaya

Coordinador de Audio

M.A. Daniel Hidalgo Hurtado

Director Genera

L.P. Juan Angel Vásquez 

Encinas

Gerente de Operaciones
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Producción de programas

33-GOP-P01/Rev.03 20/04/2017  10:12:13a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Memorándum1 Gerencia de Ventas Papel 1 año Archivo de 

Operaciones

Destrucción

Agenda Personal2 Productor Carpeta 1 año Escritorio Productor Escritorio 

Productor

Cuaderno de trabajo3 Productor Carpeta 1 año Escritorio Productor Destrucción

Solicitud de tiempos de 

estudio y camarografo

4 Productor Papel 1 mes Archivo Operaciones Destrucción

Tiempo de trabajo de 

camarografo

5 Coordinador de Operaciones Papel 1 mes Archivo Operaciones Destrucción

Formato de Produccion6 Productor Papel 1 mes Archivo Operaciones Destrucción

Formato Diseño/Arte7 Productor Papel 1 año Archivo de Diseño Archivo de 

Diseño

Formato Diseño/Arte8 Diseñadora Grafica Papel 1 año Archivo de Diseño Archivo de 

Diseño

Formato Diseño/Arte9 Productor Papel 1 año Archivo de Diseño Archivo de 

Diseño

Bitácora de Master de 

Produccion

10 Productor Carpeta 1 año Archivo Operaciones Destrucción

Bitácora de Master de 

Produccion

11 Director de Cámaras Papel 1 mes Archivo Operaciones Destrucción

Titulos12 Tituladora Electrónico 1 año PC tituladora VEAS

Bitacora de transmision13 Operador de transmision Papel 1 mes Archivo Continuidad Destrucción

Bitácora de Continuidad14 Editor de Pauta Carpeta 1 año Archivo Continuidad Archivo 

continuidad

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Producción de programas

33-GOP-P01/Rev.03

 1 ¿Se le ordenó al productor de realizar el programa según el 

acuerdo con Gerencia de Ventas o por necesidad de la 

programación?

 2 ¿Se solicitó un Scouting con el  personal de logística y cliente 

para definir estrategias y acomodo de equipo en locación?

 3 ¿Se analizó la locación, hora del evento, tipo de iluminación, 

escenografías, tiros y posición de cámaras, acústica, tipos de 

micrófonos y posibles interferencias de RF (Radio frecuencias), 

acomodo de Unidad Móvil, requerimientos eléctricos, Tomas 

aereas (Dron) y deciden la viabilidad del evento?

 4 ¿Se asignó personal necesario para el evento y se publicó para 

su conocimiento? 

¿Se solicitó viáticos?

 5 ¿Se Definió la temática a partir de una reunión con el equipo de 

trabajo (conductor, asistente, becarios, colaboradores) y se 

organizó la producción del programa: contenido, invitados, 

contenidos, etc. Solicitando tiempo de estudio y/o cámaras 

portátiles asi como maquillaje?

 6 ¿Se Recibió y asignó los tiempos de estudio y/o cámara?

 7 ¿Se asignó cargas de trabajo a asistentes, becarios?

“En caso de ser un programa especial”

Solicita diseño de logotipo, placas o material gráfico necesario a 

la diseñadora gráfica.

 8 ¿Se acuerdó tiempos de revisión y entrega con el productor?

 9 ¿Se solicitó a Arte Digital la edición de un video o elaboración de 

gráficos con detalles (story board) y se le otorgó el material 

necesario?

 10 ¿Se realizaron las  grabaciones y ediciones de los contenidos a 

insertar durante la grabación del programa?
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 11 ¿se revisó y corrigió los contenidos elaborados por 

asistente/becario y se elaboró la guía detallada para la grabación 

del programa?

“Un día antes de la grabación” ¿ Se revisaron las necesidades 

escenográficas/iluminación con el Coordinador de operaciones?

 12 ¿Se le Ayudó al productor a resolver las necesidades 

escenográficas/iluminación?

 13 ¿Se solicitaron las  necesidades de audio al Coordinador de 

audio?

 14 ¿Se le ayudó al productor a resolver las necesidades de audio?

 15 “El día de la grabación en caso de ser en estudio” 30 minutos 

antes de la grabación ¿Se revisaron todos los detalles 

necesarios (audio, escenografía, maquillaje, guías, etc.) y se 

dieron  las indicaciones necesarias según la guía, al equipo de 

trabajo?

¿Se completó la  bitácora de master de producción y se firmó?

 16 “El día de la grabación en caso de ser en locación” 3 horas antes 

de la grabación, ¿Se revisaron  todos los detalles necesarios 

(audio, escenografía, maquillaje, guías, conductores, etc.) con 

los asistentes y se dieron  las indicaciones necesarias, según la 

guía, al equipo de trabajo?

 17 ¿Los conductores siguen las instrucciones del productor según 

sus indicaciones vía chícharo y/o guía?

 18 ¿Se Apoyó el trabajo del productor y se acataron sus órdenes 

en la Coordinación del trabajo de los camarógrafos de estudio?

 19 ¿Se operó la cámara de estudio, respondiendo a las solicitudes 

del director de cámaras?

 20 ¿Se operó durante el programa, la computadora que contiene los 

gráficos necesarios para cada programa, según lo indica la guía?

 21 ¿Se Instaló/desinstaló micrófonos y chícharos a conductores y 

se operó la consola de audio a solicitud por el productor?

¿Se les otorgó las facilidades necesarias posibles para que 

realizaran su trabajo?

 22 ¿Se marcó la entrada y salida del programa al aire con un 

conteo regresivo?

 23 ¿Se digitalizó el material para su edición y se ingestó al sistema 

para su transmisión y/o edición?

¿Se dió  de alta el material en el sistema?

¿Acudió a transmisión para revisar el estado de los archivos con 

el operador de transmisión?

 24 ¿Se anotó en la bitácora de transmisión el estado del programa 

(fecha, hora, programa, observaciones) y se solicitó al productor 

que firme de enterado?

 25 ¿ Se Avisó al editor de pauta del departamento de continuidad 

para que lo anotara en la bitácora?

 26 ¿Se anotó en la bítacora (fecha, producto, hora, observaciones) 

y se solicitó al productor que firmara de enterado?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Producción Comercial

33-GOP-P02/Rev.04

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Operaciones

20/04/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Producir contenidos comerciales que satisfagan las necesidades de los clientes

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Productora comercial

Gerencia de Ventas

Clientes

II.- ALCANCE  

• Spot: Clip de video de 20 ó 30 segundos mediante el cual se oferta un producto o servicio.

• Video de apoyo: Clip de video que se utiliza para apoyar un comentario o entrevista.

III.- DEFINICIONES

Plan de trabajo anual de la Gerencia de Operaciones

-Reglamento Interno de Operaciones

-Contrato Ley de la industria de la Radio y la Televisión

-Manual de Operaciones

-Boletín de Políticas Editorial

IV.- REFERENCIAS

- La producción comercial se lleva a cabo siguiendo el orden de recepción de memorándums.

- El ejecutivo de ventas debe entregar cualquier orden de trabajo (producción nueva, modificación o corrección) 

debidamente firmada y sellada con instrucciones claras de lo que desea el cliente.

- Antes de iniciar una producción comercial, el productor debe tener una reunión con el cliente y su ejecutivo para 

detallar cómo se llevará a cabo.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GOP-P02-F01/Rev.04 Tiempos de trabajo

33-GOP-P02-F02/Rev.04 Bitacora de transmisión

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo producción comercial33-GOP-P02-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Gerente de Operaciones Da la orden al productor de realizar el 

contenido según el acuerdo con Gerencia de 

Ventas.

Memorándum

2 Productor Solicita una reunión con el cliente y el 

ejecutivo para detallar producción (spot, video 

de apoyo, etc).

2.1 Solicita cámara para realizar grabación, según 

día acordado con el cliente.

3 Coordinador de Operaciones Recibe y asigna los tiempos de cámara. Tiempos de trabajo

4 Productor Realiza grabación y edición del material, envia 

al cliente para su autorización.

Correo electrónico

En caso de haber correciones

4.1 Realiza correcciones de audio y/o video 

solicitadas por el cliente,  envia al cliente para 

su autorización.

5 Productor Digitaliza el material para su edición y lo 

ingesta al sistema para su transmisión y/o 

edición.

5.1 Da de alta el material en el sistema

5.2 Acude a transmisión para revisar el estado de 

los archivos con el operador de transmisión.

6 Operador de transmisión Anota en la bitácora de transmisión el estado 

del contenido (fecha, hora, programa, 

observaciones) y solicita al productor que firme 

de enterado.

Bitácora de transmisión

7 Productor Avisa al editor de pauta del departamento de 

continuidad para que lo anote en la bitácora.

8 Editor de pauta Lo anota en la bítacora (fecha, producto, hora, 

observaciones) y solicita al productor que firme 

de enterado.

Bitácora de continuidad

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ing. Héctor Arturo Baquera 

Anaya/Coordinador de Audio

M.A. Daniel Hidalgo 

Hurtado/Director General

L.P. Juan Angel Vásquez 

Encinas/ Gerente de 

Operaciones
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Producción Comercial

33-GOP-P02/Rev.04 20/04/2017  10:12:50a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Memorándum1 Gerente de Operaciones Papel 1 mes Archivo de 

Operaciones

Destrucción

Tiempos de trabajo2 Coordinador de Operaciones Electrónico y/o 

Papel

1 mes PC del Coordinador 

de Operaciones

Destrucción

Correo Electronico3 Productor Electrónico 1 año PC del Productor PC del 

Productor

Bitacora de Transmision4 Operador de Transmision Papel 1 año Archivo de 

Operaciones

Destrucción

Bitacora de Continuidad5 Editor de Pauta Carpeta 1 año Archivo de 

Operaciones

Destrucción

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Producción Comercial

33-GOP-P02/Rev.04

 1 ¿Se dió la orden al productor de realizar el contenido según el 

acuerdo con Gerencia de Ventas?

 2 ¿Se solicitó una reunión con el cliente y el ejecutivo para detallar 

producción (spot, video de apoyo, etc)?

 3 ¿Se solicitó cámara para realizar grabación, según día acordado 

con el cliente?

 4 ¿Se recibió y asignó los tiempos de cámara?

 5 ¿Se realizó la grabación y edición del material, y se envió al 

cliente para su autorización?

 6 “En caso de haber correcciones”, ¿Se realizó correcciones de 

audio y/o video solicitadas por el cliente?¿se le envió al cliente 

para su autorización?

 7 ¿Se digitalizó el material para su edición y se ingestó al sistema 

para su transmisión?

 8 ¿Se dió de alta el material en el sistema?

 9 ¿Se acudió a transmisión para revisar el estado de los archivos 

con el operador de transmisión?

 10 ¿Se anotó en la bitácora de transmisión el estado del contenido 

(fecha, hora, programa, observaciones)?,  ¿y se solicitó al 

productor que firme de enterado?

 11 ¿Se le avisó al editor de pauta del departamento de continuidad 

para que lo anote en la bitácora?

 12 ¿Se anotó en la bítacora (fecha, producto, hora, observaciones) 

y se solicitó al productor que firme de enterado?

 13 Fin del procedimiento.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Programación y Continuidad

33-GOP-P03/Rev.04

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Operaciones

20/04/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Integrar programación y  lograr que la señal sea transmitida de acuerdo a los tiempos, pol íticas y lineamientos de la 

empresa.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Personal de continuidad, editores y operadores

II.- ALCANCE  

• Programación: es la guía que incluye cada unos de los programas ordenados por hora y día.

• Continuidad: elaborar la pauta en un formato excel.  ya estipulados, con  los  horario de programas en vivo y 

grabados para su transmision y partir de ahí para ajustar la pauta con spot vendidos, oficios RTC e INE y 

promocionales de la empresa.

• Editores: realizar la edición de pauta sea el formato entregado por la  continuista, descargar material del INE y 

recibir material de última hora y agregar en pauta para su transmision.

• Operadores: recibir el plays list de pauta comercial ya editada con todo los spot y programas agregados para su 

transmisión.

• Productor(a): persona responsable de programas en vivo.

• Play Out: Máquina que recibe pauta comercial y programas grabados para elaborar Play List.

• Corte Comercial: Espacio entre segmento y segmento de un programa que lleva el contenido comercial es spots.

III.- DEFINICIONES

Plan de trabajo anual de la Gerencia de Operaciones

-Reglamento Interno de Operaciones

-Contrato Ley de la industria de la Radio y la Televisión

-Manual de Operaciones

-Boletín de Políticas Editorial

IV.- REFERENCIAS

V.- POLITICAS
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1. La Coordinadora de Programación y Continuidad realizará y actualizará (dependiendo de la recepción de nuevas 

pautas) una tabla donde se indique nombre del spot, vigencia y d ía de borrado, la cual estará visible para los Editores 

de pauta.

2. Atendiendo al concentrado anterior, los Editores de pauta deberán borrar los spots en el día indicado.

3. La Coordinadora de Programación y Continuidad deberá respaldar en disco duro los spots que ya no se 

transmitan para tener un archivo en caso de solicitarse posteriormente.

4. Cuando se indique en la pauta un spot que no existe en el sistema, el Editor de pauta deberá revisar en la 

computadora de la coordinadora (correo o sistema) para localizarlo y proceder al paso 5.

5. Al llegar un spot, el Editor de pauta en turno realiza las labores necesarias para darlo de alta en el sistema, 

registrarlo en la bitácora e insertarlo en la edición de la pauta, cuando se trate de una pauta que esta al aire, deber á 

subir a transmisión para insertarlo uno a uno en el playlist.

6. El Operador de transmisión debe revisar que los spots editados (nombres) sean los mismos que se indican en la 

pauta, de existir inconsistencias deberá reportarlo inmediatamente a la Coordinadora (antes de su transmisión), en 

caso de no poder contactarla, no se transmitirá dicho contenido.

7. Las pautas gubernamentales deben ser enviadas por Elsa Villa o Roc ío Labrada, en caso de ser otro el 

remitente, deberán indicarle que por órdenes de la Gerencia, el procedimiento les marca que la pauta debe ser 

enviada por las dos personas antes mencionadas, les solicitarán su nombre y teléfono para que la coordinadora se 

comunique con ellos (en caso de no estar presente).

8. La forma de nombrar los archivos será AAMMDDPB1 DE B3 VL-VL (año en dos dígitos, mes en dos dígitos, día 

en dos dígitos, “p” de producción, bloque 1 de bloque 3 (o los bloques que contenga el programa) iniciales del 

programa, guión, iniciales del programa.

9. Recibe pautas del vendedo las ordenes  se checa que venga firmada po el gerente de ventas y sellado por 

administración con todas las indicaciones de un total de impactos y su duración por día.

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

33-GOP-P03-F01/Rev.04 Programacion

33-GOP-P03-F02/Rev.04 Pauta de transmisión

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Programacion y Continuidad33-GOP-P03-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Transmisión Programa en vivo

01 Coordinadora de 

programación

Recibe memorandums de programas 

especiales y comerciales.

Programación

1.1 Recibe instrucciones de la Gerencia de 

Operaciones respecto a los contenidos que se 

deben insertar en la programación.

1.2 Integra programación basándose en los 

criterios anteriores.

1.3 Envía programación a medios, agencias, 

televisoras externas, gerencias, gobierno del 

Estado, productores externos, productores de 

imagen y diseño.

Programacion

2 Continuista Recibe programacion semanal para integrar la 

pauta de transmisión.

Programación

Pauta de transmisión

2.1 Recibe memorandums de ventas y pautas 

oficiales.

2.2 Integra la pauta de tranmisión con base en los 

documentos anteriores.

Pauta de Transmisión

3 Editores Recibe pauta impresa para  hacer el playlist en 

VEAS

3.1 Entrega al departamento de transmisión el 

playlist en VEAS y la pauta de transmisión.

4 Operador de transmisión Recibe la pauta comercial ya elaborada, 

impresa y en el sistema VEAS donde ya esta 

el plays list para que ejecuten su transmision.

4.1 Al iniciar jornada, encender monitores que se 

requieran.

4.2 Verificar Pauta que sube Continuidad y play 

list de todo el turno.

4.3 Cargar play list en computadora asignada.

4.4 Verificar spot por spot para asegurar que 

coincida con la pauta comercial.

4.5 Iniciar la grabación testigo (sólo en caso del 

turno matutino)

4.6 Llegada la hora lanzar la programación 

pautada iniciando con el Himno Nacional.

Transmision Programa en Vivo

4.7 10 minutos antes del programa pautado en vivo 

se cerciora de que productor y personal se 

encuentren en máster listos.

4.8 1 minuto antes avisar a productor vía intercom 

para que estén prevenidos.

4.9 Dar conteo 30 segundos para entrar al aire.

4.10 Avisar duración de segmento para que 

productor calcule contenido.

4.11 Estar prevenido con material de ajuste por si 

sucede cualquier eventualidad.

4.12 Avisar 30 segundos antes que va a corte 

comercial y duración del mismo.
18



4.13 Avisar 30 segundos antes, que va al aire.

4.14 Tener el control de tiempos en general de los 

programas.

Transmisión Programa Grabado

4.15 Durante el chequeo de arranque deberá 

verificar que todo programa  grabado se 

encuentre en el servidor.

4.16 SI se encuentra - agregar a lista de 

reproducción o play list.

4.17 NO se encuentra– Dar aviso de inmediato a 

Coordinación de Continuidad para que sea 

agregado.

4.18 Una vez agregado el material se reproducirá 

automáticamente.

Spot comercial urgente o Cancelación

4.19 Recibir orden de transmisión de spot o 

cancelación.

4.20 En caso de transmisión proceder a insertar en 

Play List el comercial.

4.21 En caso de cancelación proceder a borrar de 

Play List.

Enlaces a locación

4.22 Verificar 30 minutos antes que la señal esté 

debidamente enrutada al máster de 

Transmisión.

4.23 Verificar Audio y Video

4.24 10 minutos antes comunicarse vía radio con 

Ingeniero de UMS para prevenirlo de entrar al 

aire.

4.25 Avisar nuevamente cuando falten 5 minutos.

4.26 Dar conteo de 1 minuto para entrar al aire.

4.27 Estar preparado con material de ajuste, por si 

sucede interrupción de señal.

4.28 Estar siempre pendiente de lo que se 

transmita, o sea no abandonar la Cabina de 

Transmisión durante el turno.

4.29 Detener la grabación testigo (sólo en caso del 

turno nocturno)

4.30 Copiar grabación del día anterior a videoteca  

para su resguardo.

4.31 Apagar equipo no necesario.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ing. Héctor Arturo Baquera 

Anaya/Coordinador de Audio

M.A. Daniel Hidalgo 

Hurtado/Director General

L.P. Juan Angel Vásquez 

Encinas/ Gerente de 

Operaciones
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Programación y Continuidad

33-GOP-P03/Rev.04 20/04/2017  10:13:09a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Peogramacion1 Coordinador de 

Programacion

Electrónico y/o 

Papel

1 año Archivo de 

Continuidad

Destrucción

Programacion2 Continuista Electrónico y/o 

Papel

1 año Archivo de 

Continuidad

Destrucción

Pauta de transmision3 Continuista Electrónico y/o 

Papel

1 año Archivo de 

continuidad

PC 

Coordinador de 

Continuidad

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

Hoja 1 de 3NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Programación y Continuidad

33-GOP-P03/Rev.04

 1 ¿Se recibió memorandums de programas especiales y 

comerciales?

 2 ¿Se recibó instrucciones de la Gerencia de Operaciones 

respecto a los contenidos que se deben insertar en la 

programación?

 3 ¿Se integró programación basándose en los criterios anteriores?

 4 ¿Se envió la programación a medios, agencias, televisoras 

externas, gerencias, gobierno del Estado, productores externos, 

productores de imagen y diseño?

 5 ¿Se recibió programacion semanal para integrar la pauta de 

transmisión?

 6 ¿Se recibió memorandums de ventas y pautas oficiales?

 7 ¿ Se integró la pauta de tranmisión con base en los documentos 

anteriores?

 8 ¿Se recibió pauta impresa para  hacer el playlist en VEAS?

 9 ¿Se entregó al departamento de transmisión el playlist en VEAS 

y la pauta de transmisión?

 10 ¿Se recibió la pauta comercial ya elaborada, impresa y en el 

sistema VEAS donde ya esta el plays list para que ejecuten su 

transmision?

 11 ¿Al iniciar la jornada, se encendieron los monitores que se 

requieren?

 12 ¿Se verifican la Pauta que sube Continuidad y play list de todo el 

turno?

 13 ¿Se carga el play list en computadora asignada?

 14 ¿Se verificó spot por spot para asegurar que coincida con la 

pauta comercial?
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 15 ¿Se inició la grabación testigo (sólo en caso del turno matutino)?

 16 ¿Se lanzó la programación pautada iniciando con el Himno 

Nacional a la hora indicada?

 17 "Transmisión Programa en vivo", 10 minutos antes del programa 

pautado en vivo, ¿se cercioró de que el productor y personal se 

encuentren en máster listos?

 18 "Transmisión Programa en vivo", 1 minuto antes, ¿se le avisó al 

productor vía intercom para que estén prevenidos?

 19 "Transmisión Programa en vivo", ¿Se dió conteo de 30 segundos 

para entrar al aire?

 20 "Transmisión Programa en vivo", ¿Se le avisó la duración del 

segmento para que el productor calcule el contenido?

 21 "Transmisión Programa en vivo", ¿Se estuvo prevenido con 

material de ajuste por si sucediera cualquier eventualidad?

 22 "Transmisión Programa en vivo", ¿Se le avisó con 30 segundos 

antes que mande a corte comercial y se le dió la duración del 

mismo?

 23 "Transmisión Programa en vivo" ¿Se le avisó al productor  con 30 

segundos antes, que va al aire?

 24 "Transmisión Programa en vivo", ¿Se tuvo el control de tiempos 

en general de los programas?

 25 "Transmisión Programa Grabado", ¿Durante el chequeo de 

arranque se verificó que todo el programa  grabado se encuentre 

en el servidor?

 26 "Transmisión Programa Grabado ", SI se encuentra el programa, 

-¿se agregó para su reproducción en el  play list?

 27 "Transmisión Programa Grabado",  Si no se encuentra el 

programa, ¿Se informó  de inmediato a Coordinación de 

Continuidad para que sea agregado?

 28 "Transmisión Programa Grabado",  Una vez agregado el material, 

¿se  comprobó que se reproducira automáticamente?

 29 "Spot Comercial urgente o Cancelación", ¿Se recibió una orden 

de transmisión de spot o cancelación?

 30 "Spot Comercial urgente o Cancelación", En caso de estar 

autorizada su programacion, ¿Se insertó en el Play List el 

comercial?

 31 "Spot Comercial urgente o Cancelación" En caso de ser 

cancelación, ¿Se borró del  Play List?

 32 "Enlaces a Locación", ¿Se verificó 30 minutos antes que la 

señal esté debidamente enrutada al máster de Transmisión?

 33 "Enlaces a Locación", ¿Se tiene Listo el enlace con  Audio y 

Video?

 34 "Enlaces a Locación", ¿ Se comunicó con el Ingeniero de UMS 

10 minutos antes para prevenirlo de entrar al aire?
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 35 "Enlaces a Locación ", ¿Se les Avisó nuevamente cuando faltan 

5 minutos?

 36 "Enlaces a Locación",  ¿Se les dio conteo de 1 minuto para 

entrar al aire?

 37 "Enlaces a Locación", ¿Se tuvo preparado material de ajuste, 

por si sucede interrupción de señal?

 38 "Enlaces a Locación", ¿estuvo el operador en su lugar y al 

pendiente de lo que se transmitio?

 39 ¿El operador detuvo la grabación testigo (sólo en caso del turno 

nocturno)?

 40 ¿Se hizo Copia de la  grabación del día anterior a videoteca  para 

su resguardo?

 41 ¿Se apago el equipo no necesario?

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Imagen Institucional

33-GOP-P04/Rev.04

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Gerencia de Operaciones

20/04/2017

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Producción de vestiduras para la programación

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Gerente de Operaciones

Artista Digital

Productor de imagen

Diseñadora gráfica

II.- ALCANCE  

Departamento de Imagen: Está conformado por quienes diseñan y producen la imagen/vestiduras del canal: 2 

productoras de imagen, diseñadora gráfica y artista digital.

Vestiduras: Hace referencia a los clips de video que se utilizan para identificar el canal durante su programaci ón al 

aire. Las vestiduras constan de: “ID”, “Remates, “Next Tone” y “A continuación”.

ID: Clip de video de 30 ó 20 segundos que identifica el canal durante la programación.

Remates: Clips de video que se agregan al final de todos los promocionales para que haya uniformidad respecto al 

diseño de imagen vigente.

Next Tone: Clip de video que señala al televidente el programa al aire, cuál es el segundo y tercero en turno.

A continuación:  Clip de video que señala al televidente el programa que continúa después del que se encuentra al 

aire.

Story board: En Telemax, hace referencia a un conjunto de archivos JPG que hacen referencia a cada cuadro de la 

propuesta que se llevará posteriormente al artista digital para su animación.

III.- DEFINICIONES

Plan de trabajo anual de la Gerencia de Operaciones

-Reglamento Interno de Operaciones

-Contrato Ley de la industria de la Radio y la Televisión

-Manual de Operaciones

-Boletín de Políticas Editorial

IV.- REFERENCIAS

- La imagen debe diseñarse a partir del objetivo que busca la televisora en el momento que esta se crea.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Imagen Institucional33-GOP-P04-A01/Rev.04
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

01 Gerente de operaciones Convoca a una reunión con el departamento de 

imagen para generar lluvia de ideas respecto a 

la nueva imagen. Con la tarea de realizar 

propuestas en una segunda reunión

Whatsapp

02 Departamento de imagen Elabora propuesta para las vestiduras con el 

apoyo principal de la diseñadora gráfica. Dicha 

propuesta se basa en un story board del “ID” 

como punto de partida.

Archivo JPG

03 Gerente de Operaciones Convoca a una segunda reunión para analizar 

propuesta y hacer ajustes  necesarios. Y a 

apartir de ese momento generar propuestas de 

“Remates, “Next Tone” y “A continuación”

04 Departamento de imagen Realizan animación de “ID” junto a los story 

boards de  “Remates, “Next Tone” y “A 

continuación”.

Clip ID

Story boards

05 Gerencia de Operaciones Revisa story boards de “Remates, “Next Tone” 

y “A continuación” y realiza ajustes 

necesarios.

06 Departamento de imagen Realizan ajustes y proceden a realizar las 

animaciones de “Remates, “Next Tone” y “A 

continuación”.

Clips  “ID”, “Remates, “Next 

Tone” y “A continuación”.

07 Gerencia de Operaciones Revisa clips, realiza los ajustes necesarios 

para su posterior autorización.

08 Productoras de imagen Con la base autorizada proceden a realizar 

todas las vestiduras del canal.

Clips de video.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Ing. Héctor Arturo Baquera 

Anaya/Coordinador de Audio

M.A. Daniel Hidalgo 

Hurtado/Director General

L.P. Juan Angel Vásquez 

Encinas/ Gerente de 

Operaciones
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Imagen Institucional

33-GOP-P04/Rev.04 20/04/2017  10:13:24a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Whatsapp1 Gerente de Operaciones Electrónico 1 año Celular Gerencia Celular 

Gerencia

Archivo JPG2 Departamento de Imagen Electrónico 1 año PC Diseño Grafico PC Diseño 

Grafico

Clip ID3 Departamento de Imagen Electrónico 1 año PC Diseño Grafico PC Diseño 

Grafico

Story Board4 Departamento de Imagen Electrónico 1 año PC Arte Digital PC Arte Digital

Clips ID, Remates, Next 

On, A Continuacion

5 Departamento de Imagen Electrónico 1 año PC Arte Digital PC Arte Digital

Clips de Video6 Productoras de Imagen Electrónico 1 año PC Productoras de 

Imagen

PC 

Productoras de 

Imagen

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

Gerencia de Operaciones

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Imagen Institucional

33-GOP-P04/Rev.04

 1 ¿Se convocó a una reunión con el departamento de imagen para 

generar lluvia de ideas respecto a la nueva imagen. Con la tarea 

de realizar propuestas en una segunda reunión?

 2 ¿Se elaboró la propuesta para las vestiduras con el apoyo 

principal de la diseñadora gráfica, y ësta se la base para el story 

board del “ID” como punto de partida?

 3 ¿Se convocó a una segunda reunión para analizar propuesta y 

hacer ajustes necesarios para generar la propuestas de 

“Remates", “Next Tone” y “A continuación”?

 4 ¿Se realizó animaciones de “ID” junto a los story boards de  

“Remates", “Next Tone” y “A continuación”?

 5 ¿En la revisión del  story board de “Remates", “Next Tone” y “A 

continuación” se necesitó hacer ajustes necesarios?

 6 ¿Si hubo ajustes, se procedió a realizar las animaciones de 

“Remates", “Next Tone” y “A continuación”?

 7 ¿Al revisar los clips y hacer los ajustes necesarios, se obtuvo su 

autorización?

 8 Ya  autorizado ¿Se procedió a realizar todas las vestiduras del 

canal?

SIP-F04/REV.01
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