
 

UNIDAD
DE

MEDIDA 1ER. TRIM. 2DO. TRIM. 3ER. TRIM. 4TO. TRIM.

Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de 
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. Informe 4 4 1 1 1 1 100.00%

Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con
producción y apoyos propios que se realizan en TELEMAX y se transmiten
vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.

Programa 2,716 2,716 679 679 679 679 100.00%

Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con
producción y apoyos externos que se realizan en instituciones,agencias de
publicidad y organismos fuera de TELEMAX cuidando especialmente su
calidad y contenido que se transmiten vía satélite con cobertura estatal,
nacional e internacional.

Programa 2,292 2,292 573 573 573 573 100.00%

Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura
estatal, nacional e internacional a través de TELEMAX.

Programa 700 700 175 175 175 175 100.00%

Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local,
estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social,
cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información
que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno estatal.

Noticieros 3999 3999 999 1,000 1,000 1,000 100.00%

Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico
correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera,
así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la
señal, tanto al aire como en satélite

Programa 12 12 3 3 3 3 100.00%

Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio
técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red
Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la
señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.

Servicio 144 144 36 36 36 36 100.00%

Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico
correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para
mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal
trasmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.

Programa 4 4 1 1 1 1 100.00%

Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y
nacionales.

miles de pesos 26,621,794 26,621,794 6,403,794 5,552,000 6,226,000 8,110,000 100.00%

Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del 
Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.

miles de pesos 41,804,302 41,804,302 10,451,076 10,451,076 10,451,076 10,451,076 100.00%

Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la
elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas
por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que
permitan ofrecer nuevos productos.

Versiones 283 283 71 71 71 70 100.00%

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 en forma adecuada.

Informe 12 12 3 3 3 3 100.00%
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