


¿Cómo	recibimos	la	empresa?	

• En	crisis.	
• A	punto	del	quiebre.	
• Con	finanzas	deficitarias.	



Estrategia	de	tres	grandes	retos:	
1)	 Hacer	 lo	 urgente:	 garantizar	 la	 operación	 sin	 déficit	 fiscal,	
adeudos	al	IMSS	y	al	INFONAVIT	
	
2)	 Lo	 necesario:	 aumentar	 fuertemente	 las	 ventas	 comerciales	
para	 generar	 los	 ingresos	 necesarios	 y	 lograr	 una	 operación	
financiera	saludable.	
	
3)	 Asegurar	 el	 crecimiento:	 buscar	 otras	 fuentes	 de	 ingresos	
para	 cubrir	 los	 pasivos	 heredados	 y	 posibles	 contingencias	 o	
necesidades	extraordinarias	en	el	corto	plazo	(como	la	concesión	
comercial	y	la	segunda	etapa	de	la	digitalización).	



	
Para	lograr	cerrar	el	ejercicio	2015,	se	requerían	16.4	millones	

de	pesos	y	así	poder	cumplir	SÓLO	con	las	obligaciones	
laborales	(nómina,	aguinaldos,	fondo	de	ahorro).	

150	
Millones	de	

pesos	

Para	iniciar	la	administración.	
	



	

												12.7	millones	de	pesos	de	2014	y	2015	.	

											6.2	millones	de	pesos,	también	por	los	años	2014	y	2015.	

												3	millones	de	pesos	de	los	años	2012	al	2015.	
	

	
	
Todos	estos	adeudos	por	retenciones	no	entregadas	a	la	autoridad.	

	
	

Tambien,	encontramos	riesgo	de	
embargo	por	adeudos	al:	



•  Concesión	 comercial	 por	13.6	millones	de	pesos,	 única	 fuente	de	
ingresos	para	la	televisora	y	que	debió	pagarse	desde	el	año	2010.	

•  Segunda	etapa	de	 la	digitalización,	calculada	en	aproximadamente	
de	35	millones	de	pesos.	

•  Impuesto	del	2%	sobre	nómina	por	1.6	millones	de	pesos.	

•  Otros	adeudos	2.7	millones	de	pesos.	
	

•  Demandas	 fiscales	 (lesividad)	 en	 contra	 de	 la	 televisora	 por	 41	
millones	de	pesos.	

	

•  Presión	financiera	por	el	crédito	bancario	de	90	millones	de	pesos	
que	solicitó	la	administración	anterior.	



Una	de	las	posibilidades	era	implementar	el	cierre	de	TELEMAX	
	
	

El	otro	camino	era	la	Reconstrucción.	
	
	

	



De	haber	tomado	la	decisión	de	liquidar	la	empresa,	
se	habría	tenido	que	hacerle	frente	a	un	pasivo	laboral	
por	el	personal	de	la	televisora,	liquidar	los	pasivos	

fiscales	y	de	seguridad	social,	así	como	otras	
obligaciones	que	sumaban	aproximadamente:	

257	
Millones	de	

pesos	



Además	del	potencial	y	el	costo	
oportunidad	que	ello	representaría:	
	
•  Liquidar	 una	 empresa	 con	 casi	 60	 años	

de	 historia	 y	 con	 una	 experiencia	 en	 la	
materia	inigualable.	

•  Perder	 la	 concesión	 comercial,	 valuada	
en	el	mercado	en	10	MDD.	

•  Perder	la	capacidad	digital	ya	instalada.	
•  Perder	 la	 única	 red	 de	 cobertura	 capaz	

de	 tener	 presencia	 en	 prácticamente	
todo	el	Estado.	



TELEMAX	es	una	empresa	reconocida	y	
respetada	más	allá	de	Sonora,	por	su	capacidad	

de	producción,	cobertura	y	calidad	de	
transmisión;	reconocida	por	todos	los	medios	
que	integran	la	Red	de	Televisoras	Públicas	de	
México	y	por	la	Cámara	de	la	Industria	de	la	

Radio	y	la	Televisión,	organizaciones	de	las	que	
la	televisora	forma	parte.	



Nuestro	balance	final	fue	a	favor	de:	
	
	

LA	RECONSTRUCCIÓN	DE	LA	EMPRESA	



•  Incrementar	los	ingresos	por	ventas,	de	tal	manera	que	
se	 cubriera	 el	 gasto	 operativo	 y	 lograr	 contener	 el	 déficit	
presupuestal.	

	

o  Atención	 de	 demandas	 y	 juicios	 en	 contra	 de	 la	
empresa.	

¿Cómo	le	hicimos	frente	a	esta	
situación	financiera?	



•  Incrementar	 de	 55	 a	 93	
millones	 de	 pesos	 los	 ingresos	
promedio	 de	 la	 televisora	 en	
los	últimos	tres	años.		

	

55	
MDP	

93	
MDP	

2015	 2018	

•  Con	 eso,	 desde	 el	 15	 de	 septiembre	 de	 2015,	 los	 trabajadores	
reciben	 su	 nómina	 de	 manera	 puntual	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 la	
empresa	 paga	 al	 SAT,	 IMSS	 e	 INFONAVIT	 los	 impuestos	 y	
aportaciones	generadas	y	retenidas.	

¿Qué	resultado	se	obtuvo?	



26.2	
millones	
de	pesos	

•  SAT	12.7	millones	de	pesos	
•  INFONAVIT:	6.2	millones	de	pesos	
•  IMSS:	3	millones	de	pesos	
•  2%	sobre	nómina:	1.6	millones	de	pesos	
•  Otros	adeudos:	2.7	millones	de	pesos		

Se	liquidaron:	

41		
millones	
de	pesos	

•  Juicios	 fiscales	 (lesividad)	 en	
contra	de	la	televisora,	lo	que	
significa	un	ahorro	de:	

Se	ganaron:	



•  	 Se	han	pagado	de	 capital	 e	
intereses		de	manera	puntual	
y	 oportuna	 por	 el	 crédito	
bancario.		

46		
millones	
de	pesos	

•  Se	pagó	la	concesión	comercial,	
misma	 que	 se	 refrendó	 y	 que	
permitirá	 seguir	 generando	
ingresos	 hasta	 el	 año	 2029;	 el	
monto	asciende	a	los:	

13.6	
millones	
de	pesos	



Monto	resuelto	
201,126,985	

Crédito	bancario	
y	otros	adeudos	
a	largo	plazo	
46,654,568	

Otros	adeudos	a	
corto	plazo		
12,842,103	

Total:	260,623,656	



¿Que	nos	ha	permitido	el	saneamiento	
financiero	de	la	empresa?	

	

•  Liquidar	 los	 adeudos	 fiscales	 y	 además	 estar	 pagando	
puntualmente	 los	 impuestos	 federales,	 IMSS	 e	 INFONAVIT,	 ha	
permitido	recuperar:	

	
	 Más	de	

30		
millones	de	

pesos	

En	apego	al	artículo	3-B	de	la	Ley	de	Coordinación	Fiscal.	



•  Se	realizó	la	segunda	etapa	de	la	digitalización:	

•  Además,	NO	se	generó	ningún	pasivo	a	 la	televisora,	contrario	 los	
90	millones	de	pesos	de	la	primera	etapa.	

35	
MDP	

23	
MDP	

Proyectado	 Real	

Costo	

Ahorro	del	

35%	

•  En	2017	se	pagaron	por	
Participación	de	los	
Trabajadores	en	las	
Utilidades	del	ejercicio	
2016,	por	un	monto	de:	

1.7	
millones	
de	pesos	

La	mayor	cantidad	
en	los	últimos	18	
años.	



Telemax	es	una	empresa	comercial	que	compite	
directamente	con	Televisa,	TV	Azteca,	Imagen	
TV,	incluso	con	radios	y	otros	medios,	es	por	ello	
que	se	requieren	contenidos	atractivos	y	
estrategias	comerciales	competitivas	para	
generar	ingresos.	



Por	su	naturaleza	jurídica,	TELEMAX,	al	ser	
una	Sociedad	Anónima	pero	también	una	
empresa	de	Participación	Estatal	
Mayoritaria,	tiene	una	normatividad	
compleja.		



•  Se	 rige	 mediante	 una	 Asamblea	 de	 Accionistas	 y	 un	 Consejo	 de	
Administración	 que	 se	 apegan	 a	 las	 reglas	 establecidas	 por	 la	 Ley	
General	de	Sociedades	Mercantiles.		

•  Depende	 de	 sus	 propios	 ingresos	 generados	 de	 sus	 actividades	
comerciales.	

•  Tiene	 como	 objeto	 la	 generación	 de	 utilidades	 y	 generación	 de	
ganancia	económica,	contrario	a	otras	entidades	públicas.	

•  Las	 sociedades	 mercantiles	 aún	 cuando	 sean	 empresas	 de	
participación	 estatal,	 obtienen	 ingresos	 de	 sus	 propias	 operaciones	
comerciales,	 al	 estar	 legalmente	 constituidas	 para	 generar	 valor	
económico	y	tener	utilidades.	

•  Por	 otra	 parte,	 las	 dependencias	 y	 entidades	 de	 gobierno	 están	
impedidas	 para	 obtener	 ganancias	 económicas	 derivadas	 del	
comercio.		

Desde	su	creación	en	1957,	como	consta	en	el	
Acta	Constitutiva	de	la	empresa:	



Nuestra	Red	de	58	repetidoras	
conforman	el	Sistema	Estatal	de	
Televisión	Sonorense,	creado	en	

esta	administración	como	
consecuencia	de	las	reformas	

constitucionales	en	la	materia,	y	
gracias	también	a	la	concesión	
comercial,	tenemos	presencia	
casi	en	la	totalidad	del	Estado.	

	



•  Es	el	sistema	regional	más	grande	y	robusto	del	
país	en	cuanto	a	número	de	repetidoras.		

No.	
ESTADO	O	SISTEMA	

ESTATAL	
NUM.	

EST.	TDT	
1	 Sonora,	GOB.	EDO.	 58	
2	 Guanajuato,	GOB.	EDO.	 27	
3	 Nuevo	León,	GOB.	EDO.	 24	
4	 Oaxaca,	GOB.	EDO.	 16	
5	 Michoacán,	GOB.	EDO.	 13	
6	 Hidalgo,	GOB.	EDO.	 6	
7	 Tlaxcala,	GOB.	EDO.	 5	
8	 Chiapas,	GOB.	EDO.	 4	
9	 Veracruz,	GOB.	EDO.	 4	
10	 Jalisco,	GOB.	EDO.	 3	

11	 Quintana	Roo,	Gob.	EDO,	Sist	Quint.	 3	

12	 Guerrero,	GOB.	EDO.	 2	
13	 Edo.	Mex.,	GOB.	EDO.	 2	
14	 Puebla,	GOB.	EDO.	 2	
15	 Aguascalientes,	GOB.	EDO.	 1	

16	 Baja	California	Sur,	GOB.	EDO.	 1	

No.	 ESTADO	O	SISTEMA	ESTATAL	
NUM.	EST.	

TDT	
17	 Campeche,	GOB.	EDO.	 1	
18	 CDMX,	GOB.	 1	
19	 Coahuila,	GOB.	EDO.	 1	
20	 Colima,	GOB.	EDO.	 2	
21	 Morelos,	GOB.	EDO.	 1	
22	 Nayarit,	GOB.	EDO.	 1	
23	 Querétaro,	GOB.	EDO.	 1	
24	 San	Luis	Potosí,	GOB.	EDO.	 1	
25	 Zacatecas,	GOB.	EDO.	 1	
26	 Baja	California,	GOB.	EDO.	 0	
27	 Chihuahua,	GOB.	EDO.	(Univ.))	 2	
28	 Durango,	GOB.	EDO.	(Univ.)	 1	
29	 Sinaloa,	GOB.	EDO.	 0	

30	 Tabasco,	GOB.	EDO.	(Privada	y	Universidad)	 3	

31	 Tamaulipas,	GOB.	EDO.	 0	
32	 Yucatán,	GOB.	EDO.	 1	



Esto	nos	permite:	
	

•  Brindar	calidad	en	formato	digital	de	HD	en	toda	nuestra	cobertura	

•  La	calidad	de	la	imagen	y	sonido	está	a	la	par	de	cualquier	televisora	
nacional	e	incluso	internacional.	

•  Cumplir	 con	 la	 “Política	 de	 Inclusión	 Digital	 Universal”	 según	 el	
artículo	 tercero	 de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Telecomunicaciones	 y	
Radiodifusión.		

	



Llegamos	a	alcanzar	
una	teleaudiencia	de:	
	

	

1.4	
millones	de	
personas	

Mismas	 que	 son	 testigo	 de	 nuestros	 contenidos	 y	 de	 nuestras	
producciones	y	servicios	publicitarios	como	lo	son:	
	

•  Spots.	
•  Entrevistas.	
•  Comentarios.	
•  Controles	remotos.	
•  Notas	y	reportajes	

•  Producciones	y	transmisión	de	
eventos	masivos.	

•  Diseño	de	Lines	y	Storyboards	
para	TV.	

•  Servicios	de	Estrategias	
Creativas,	Diseño	Gráfico	y	
Guiones.	



Conectamos	 a	 los	 sonorenses,	 al	 ser	 la	 única	
señal	 que	 alcanza	 el	 99%	 del	 estado,	
adicionalmente	gracias	a	un	convenio	logrado	en	
la	 Comisión	 Sonora	 Arizona,	 tenemos	 presencia	
en:	
	
	
	
	
	
Tenemos	presencia	en	más	de	12	estados	de	 la	
República	mediante	televisión	por	cable.	
	
Nuestras	 redes	 sociales	 son	 líderes	 en	 Sonora,	
alcanzando	 en	 promedio	 5	 millones	 de	 muros	
semanales	 (sin	 pagar	 publicidad).	 Las	 notas	 de	
apoyo	 social	 han	 alcanzado	más	 de	 14	millones	
de	personas.	

•  Phoenix	
•  Tucson	
•  Sierra	Vista	

•  Nogales	(AZ)	
•  Douglas	
•  Bisbee		



•  Cajeme	
•  Nogales	
•  Navojoa	
•  Guaymas	
•  SLRC	
•  Caborca	

	

•  Agua	Prieta	
•  Puerto	Peñasco	
•  Cananea	
•  Empalme	
•  Huatabampo	

	
	

•  Transmitimos	las	24	horas.	
•  Producimos	95.5	horas	de	contenidos	propios	a	la	semana.		

•  Contamos	con	21	programas	propios.	
•  Se	brinda	cobertura	informativa	en	todos	los	municipios	del	

Estado,	y	de	manera	permanente	en:	



Gene ramos	 con ten idos	 comer c i a l e s ,	
informamos	 de	 los	 sucesos	 locales,	 estatales,	
nacionales	 e	 internacionales,	 lo	 hacemos	 a	
través	de	nuestros	tres	noticieros.	Uno	de	ellos	
el	más	visto	de	Sonora.	
	
Somos	 un	 foro	 abierto	 para	 la	 promoción	
económica	con	la	barra	comercial.	

	



Por	ello,	que	contamos	con	los	conductores	y	
comentaristas		de	mayor:	

	
	

•  Reconocimiento	
•  Credibilidad	
•  Experiencia		

•  Preferencia	por	la	audiencia	



•  En	el	proceso	electoral	se	abrieron:	
	

202		
espacios	de	
entrevistas	

gratuitas	

Esto	para	 los	candidatos	de	10	partidos	políticos	
además	 de	 independientes	 (a	 iniciativa	 de	 esta	
televisora	ya	que	la	Ley	sólo	exige	la	difusión	a	los	
candidatos	mediante	spots).		



1440	
Minutos		
de	entrevistas	 Con	un	costo	en	el	

mercado	de		

	2.3	MDP	

Esto	se	traduce	en:	



•  Producción	 y	 transmisión	 del	 Debate	 del	 INE	 para	 los	 candidato	 al	
Senado,	de	manera	gratuita.		

	

•  Se	ha	dado	cobertura	a	 la	actividad	 legislativa	de	todos	 los	diputados	
locales	 y	 federales	 y	 también	 de	 los	 senadores,	 sin	 distinción	 de	
partidos	políticos.		

	

•  Todo	 esto	 se	 traduce	 en	 la	 apertura	 más	 equitativa	 y	 plural	 de	 la	
historia	de	 la	televisora,	como	lo	establece	 la	Constitución	Política	de	
los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 en	 sus	 artículos	 6	 y	 7	 (derecho	 a	 la	
información	y	a	la	libre	expresión	de	ideas),	así	como	al	artículo	86	de	
la	Ley	Federal	de	Telecomunicaciones	y	Radiodifusión.	



•  Con	 el	 fin	 de	 procurar	 la	 independencia	 editorial	 y	 que	 los	
preceptos	 constitucionales	 en	 materia	 de	 pluralidad,	 apertura,	
equidad	y	transparencia	se	respeten,	se	instalaron	formalmente:	

	
o  Defensor	de	las	Audiencias	
o  Consejo	Ciudadano	

•  A	la	fecha,	no	se	ha	recibido	una	sola	queja	de	los	contenidos	ante	
los	 órganos	 antes	 mencionado,	 lo	 que	 refleja	 el	 avance	 en	 la	
apertura,	pluralidad	y	respeto	de	lo	que	se	produce	en	la	televisora,	
sobre	todo	en	el	pasado	proceso	electoral.	



•  En	el	marco	del	esfuerzo	comercial,	se	han	concretado	contratos	y	convenios	con:	
o  Medios	 radiofónicos,	 con	 quienes	 incluso	 se	 han	 emprendido	 campañas	

comerciales.	
o  Medios	impresos	
o  Empresas	e	instituciones	educativas.	
	

•  Entre	 las	 empresas	 nuevas	 que	 hemos	 logrado	 atraer,	 destacan	 empresas	 locales,	
nacionales	 e	 internacionales,	 como	 lo	 son	 Oxxo,	 Coppel,	 Coca	 Cola,	 Farmacias	 YZA,	
Powered,	Grupo	Tomason	entre	otras.	

•  Asimismo	se	ha	participado	en	exposiciones	y	eventos	de	Networking	como	lo	han	sido	
la	Expo	Canacintra,	Expo	Canaco,	Expo	Canadevi.	Además,	se	ha	participado	con	grupos	
y	asociaciones	como	el	Clúster	Minero	y	la	Unión	de	ferreteros.	

	

•  Buscando	 incrementar	 las	 ventas,	 hemos	 realizado	 un	 gran	 esfuerzo	 colectivo	 con	 el	
personal	operativo,	administrativo	y	técnico.	



•  Una	muestra	de	los	resultados	que	se	obtienen	por	publicitarse	
en	Telemax	 son	 los	 testimonios	de	éxito	que	nuestros	 clientes	
han	manifestado.	



•  Gracias	 a	 la	 audiencia	 lograda	 y	 a	 nuestros	 productos	 y	 servicios	
publicitarios,	 hemos	 incrementado	 en	 un	 56%	 nuestros	 clientes,	
pasando	de:	

132	
clientes	

207	
clientes	

2015	 2018	



•  Nuestra	cobertura	mantiene	comunicado	a	 todo	
Sonora,	incluso;	
o  Hay	 	más	 de	 30	municipios	 y	 localidades	 en	
las	 que	 Telemax	 es	 el	 único	 medio	 de	
comunicación	para	mantenerse	informados.		

o  Nuestra	 infraestructura	 brinda	 apoyo	 al	
sistema	educativo,	Radio	Sonora	y	sistema	de	
seguridad	estatal.	

	

•  La	totalidad	de	esa	cobertura	estuvo	a	punto	de	
perderse,	como	consecuencia	de	los	adeudos	con	
los	 proveedores	 satelitales	 encontrados	 en	
septiembre	de	2015.	

	

•  Se	 ha	 cumplido	 a	 cabalidad	 con	 las	 reformas	
constitucionales	 en	 telecomunicaciones	 del	
Instituto	Federal	de	Telecomunicaciones.	



	

o  Código	de	Ética	y	Conducta.	

o  Instalación	del	Comité	de	Control	y	Desempeño	Institucional	(COCODI)	

o  Capacitaciones	del	Sistema	Estatal	Anticorrupción.	

o  Cumplimos	 cabalmente	 con	 el	 Sistema	 Estatal	 y	 Nacional	 de	
Transparencia,	 en	 ese	 sentido,	 no	 se	 ha	 dejado	 de	 atender	 ninguna	
solicitud	de	acceso	a	la	información.	

o  Políticas	 Editoriales	 y	 de	 Contenido,	 Programa	 de	 Innovación	 e	
Integridad.	

	
	
	



Hoy	tenemos	la	fortuna	de	contar	con	la	confianza	de	
nuestros	televidentes	y	seguidores,	pero	también	la	de	

nuestros	clientes.		
	

Así	lo	demuestran	los	estudios	de	opinión	que	hemos	
realizado;	sólo	el	4%	nos	perciben	como	una	televisora	

pública.		
	



Sabemos	que	falta	mucho	por	hacer,	
tenemos	aún	bastantes	metas	por	cumplir,	
pero	hoy	Telemax	es	una	empresa	con	

finanzas	sanas,	se	pagan	puntualmente	los	
impuestos	federales,	estatales,	IMSS,	
INFONAVIT,		y	todos	los	compromisos	

laborales	y	fiscales.		



Afortunadamente,	esto	es	parte	de	lo	que	
ya	solventamos	para	ser	competitivos,	
generar	rentabilidad	y	transitar	a	una	
senda	de	crecimiento	y	estabilidad.	
	

Muchas	Gracias.	




