Matriz de Marco Lògico del Programa...

Eje del PED: Transformar a Guerrero
Grupo Programático: Guerrero Próspero
Objetivo: Ampliar la cobertura de los Servicios de Telecomunicaciones
Nombre del Programa: Ampliar el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones para generar una sociedad informada y participativa
Dependencia Responsable: O.P.D. Radio y Televisión de Guerrero

MATRIZ PARA INDICADORES DE RESULTADOS 2016

Fin

Medios de Verificación

Índice de Desarrollo
Humano

(Índice de esperanza de vida
+ Índice de educación +
Índice del PIB) / 3

Estimaciones propias, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación;
PIB trimestral por entidad federativa, INEGI

(Número de municpipios del
Estado cuyo Índice de
Porcentaje de Municipios
Desarrollo Humano alcanza
de Guerrero en prosperidad valores en el rango muy alto a
medio / Número de municpios
totales del Estado)*100

Informe anual de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de México

(Número de programas
Informes internos de la Dirección de Produccuón
transmitidos/el total de
de Radio y Televisión de Guerrero
transmisiones solicitadas)*100

Supuestos

Que exista la participación de las
Dependencias de Gobierno y de la ciudadanía

Que exista interés y participación de los
grupos vulnerables y que se cuente con los
recursos presupuestales para apoyarlos.

Población del Estado de Guerrero Informada de los
1 programas y mensajes de información y orientación
de las acciones y obras de gobierno

porcentaje de crecimiento
programas difundidos

2

componente

Método de Cálculo

Campañas de difusión realizadas en la población del
Estado de Guerero (infraestructura y equipamiento)

Impacto de las campañas

3

garantizar la cobertura total de nuestra señal en el
territorio guerrerense a través de todas las
plataformas tecnológicas a nuestro alcance;
consolidar la calidad de la producción televisiva y
radiofónica

Nombre del
Indicador

Proyecto realizado, cumplimiento de las obligaciones
de Ley ante la Cofetel

Cobertura de la población
objetivo

1.1

Contribuir al desarrollo social de los grupos
vulnerables de población del estado de Guerrero,
respetando su diversidad y cultura: y que pueda
tener acceso a la existencia intelectual, afectiva,
moral y espirítual bajo la perspectiva del
reconocimiento.

Proposito

Resumen Narrativo (Objetivos)

cobertura total por televisión en canal abiertoa los
81 municipios y entidades de más de 3,000
habitantyes a través de transmisores de baja
potencia

Porcentaje de
Que se cuente con los convenios con
((Número de transmisores
Informes internos en bitácoras de la Dirección de
Transmisores ubicados en
ayuntamientos para la instalación de los mini
instalados/81 municipios)*100
Ingeniería de Radio y Televisión de Guerrero
los 71 municipio
transmisores.

(Personas que recuerdan el
mensaje de campaña /
Personas consultadas o
entrevistadas)*100

(Padrón de beneficiarios en el
periodo / Población objetivo )*
100;

Que exista la participación de las
Dependencias de Gobierno y de la ciudadanía

Encuestas realizadas por el Depto. de Planeación Que se cuente con los recursos
de Radio y Televisión de Guerrero
presupuestales para informar a estos grupos.

Informes internos de la Dirección de Ingeniería
de Radio y Televisión de Guerrero

Que existan los permisos para operar las
estaciones de Radio y Televisión

1.2
1.3

Creación de contenidos audiovisuales

2.1

Equipamiento del Estudio de Televisión con
programación indepenciente, en la ciudad capital del
Estado de Guerrero

porcentaje de crecimiento
de producciones
independientes realizadas

(Número producciones
realizadas/números de
producciones
programadas)*100

Informes trimestrales de la Dirección de
producción de Radio y Televiisón de Guerrero

Que se cuente con el interes de la población
de Chilpancingo, Gro. de contar con un canal
de programación independiente al canal de
Acapulco

2.2

Reacondicionamiento de áreas de seis Estaciones de
Radio

avance en la ejecución de
programas y proyectos

(proyectos
operando/proyectos
aprobados)*100

bitácora de proyectos de la Dirección de Finanzas
y Administración de Radio y Televisión de
Guerrero

Que se cuente con la infraestructura

2.3

Modernización y mejoramiento del equipo técnico de porcentaje de crecimiento
Audio y Video para las estaciones de televisión
de producciones realizadas

(Número de producciones
realizadas/números de
producciones
proyectadas)*100

bitácora de proyectos de la Dirección de Finanzas
y Administración de Radio y Televisión de
Guerrero

Que el personal este capacitado para operar
los equipos

2.4

Renovación y mejoramiento de los equipos de
computo con sistemas de almacenamiento

porcentaje de crecimiento
de producciones realizadas

(Número de producciones
realizadas/números de
producciones
programadas)*100

Informes trimestrales de la Dirección de
producción de Radio y Televiisón de Guerrero

Que el personal este capacitado para operar
los equipos

2.5

Adquisición de parque vehícular

porcentaje de eventos
cubiertos

(Número de eventos
cubiertos/números de eventos
programados)*100

Informes trimestrales de la Dirección de
producción de Radio y Televiisón de Guerrero

Que se cuente con la viabilidad ecónomica
para tener unas unidades en comodato

2.6

Instalación y puesta en Marcha de 6 estaciones de
FM en el Estado

porcentaje de crecimiento
de producciones
independientes realizadas

(Número producciones
realizadas/números de
producciones
programadas)*100

Informes trimestrales de la Dirección de
producción de Radio y Televiisón de Guerrero

Que se cuente con el interes de la población
de Chilpancingo, Gro. de contar con un canal
de programación independiente al canal de
Acapulco

3.1

(número de difusión de
eventos cubiertos/número de
difusión de eventos
programados en el año)*100

Cobertura y difusión en radio y televisión de
programas, proyectos y obras del Gobierno del
Estado

Refrendo de las estaciones de radio y televisión
permisionadas al gobierno del estado

porcentaje de
transmisiones realizadas

(Número de transmisiones
realizadas/números de
transmisiones
proyectadas)*100

Informes internos de la Dirección de Ingeniería
de Radio y Televisión de Guerrero

Que existan permisos para operar estaciones
de radio y televisión

3.1

Actividades
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Porcentaje de cobertura de
programas y obras de las
dependencias

(Número de series
Porcentaje de producciones
realizadas/números de series
realizadas
programadas)*100

Informe de difusión de programas y obras de
Que exista el interes de las Secretarias para
gobierno, de la Dirección de Producción de Radio que sus actividades, obras, eventos y
y Televisión de Guerrero
proyectos sean difundidas

Migración de lo análógo a lo digital en televisión de
Acapulco y Chilpancingo

porcentaje de
transmisiones realizadas

(Número de transmisiones
realizadas/números de
transmisiones
proyectadas)*100

Informes internos de la Dirección de Ingeniería
de Radio y Televisión de Guerrero

Que existan los decretos que indiquen que los
procesos son irrevocables, imparables e
impostergables

Informes trimestrales de la Dirección de
producción de Radio y Televiisón de Guerrero

Que exista el interes de la población del
estado de Guerrero para ver programas con
contenido
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