
x

x

Causa:

Efecto:

Contribución al 

Fin:

X

Causa:

Efecto:

Contribución al 

Propósito:

X

Causa:

Efecto:

Relación con el 

componente:
Los espacios de transmisión se cedieron a las clases de la SEC "APRENDE EN CASA II"

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

Se tuvo la necesidad de dejar de producir programas grabados en los estudios, por la contingencia sanitaria, sin dejar de atender este indicador. 

Una realidad para el teleauditorio es que aún y cuando no se realizaron el total de programas planeados, los espacios fueron cubiertos por 

programación grabada en archivos, noticieros, y "aprende en casa", por lo que la teleaudiencia siguió la programación de TELEMAX y siempre se 

cuidó su calidad y contenido

Actividad A1 C1: Realización de Programas en el Estudio

Indicador.  Programas Producidos por TELEMAX

El mayor numero de televidentes que se beneficien con este tipo de programación.

Componente C1: Programas producidos por TELEMAX

Indicador. Programas producidos por TELEMAX, cuidando su calidad y contenido en beneficio de la población de todas 

las edades.

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

ANALISIS CUALITATIVO

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., SOBRE PASO LA  META ESTABLECIDA POR EL TIEMPO CEDIDO A LA PROGRAMACIÓN "APRENDE EN 

CLASE" DE LA SERETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR SARS-COVID-2019

Propósito

Indicador: Población beneficiada con la Programación Educativa, Ciltural, Deportiva y de Entretenimiento vía señal 

satelital

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

Análisis cualitativo de las metas programadas en la

Matriz de Indicadores de Resultados

Periodo reportado: ETCA-III-05

FIN

Indicador:Transmisión de Programas Educativos, Culturales, Deportivos y de Entretenimiento

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)



X

Causa:

Efecto:

Relación con el 

componente:

X

Causa:

Efecto:

Relación con el 

componente:

X

Causa:

Efecto:

Contribución al 

Propósito:

X

Causa:

Los espacios de transmisión se cedieron a las clases de la SEC "APRENDE EN CASA II"

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

LA Programación transmitida por TELEMAX pero con producción externa, dió paso a la progamación de las clases "APRENDE EN CASA II", 

para este ultimo trimestre del año, producido por la Secretaria de Educacion, para este periodo de pandemia que ha obligado a los estudiantes a 

recibir sus lecciones en casa por este medio, lo cual a logrado que TELEMAX tenga cubierto este propósito.

Actividad A1 C2: Transmisión de Programas proporcionados por la SEC

Indicador.  Programación diaria enviada por la SEC

Componente C2: : Programas con Producción externa.

Indicador. Programas con Producción externa y transmitidos por TELEMAX, cuidando su calidad y contenido en beneficio  

de la población de todas las edades.

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

Los espacios de transmisión se cedieron a las clases de la SEC "APRENDE EN CASA II"

Actividad A3 C1: Transmisión de eventos truqueados o en vivo

Indicador.  Cobertura de Programas y Eventos

Actividad A2 C1: Realizacion de programas y cápsulas informativas de locaciones tanto estatales, nacionales como internacionales.

Indicador.  Programas producidos en otras locaciones por TELEMAX

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)



Efecto:

Relación con el 

componente:

X

Causa:

Efecto:

Relación con el 

componente:

X

Causa:

Efecto:

Relación con el 

componente:

Es el espacio de transmisión de programación de casas productoras que aporten interes al teleauditorio, cuidando calidad y contenido

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)

Diariamente se recibe el contenido producido por la SEC que es incluida en nuestra prgamación cultural y que busca beneficiar al público de 

todas las edades

Actividad A3 C2: Recepción y Transmisión de programas de diferentes casas productoras

Indicador.  Programación producidos por otras casas productoras

Diariamente se recibe el contenido producido por la SEC que es incluida en nuestra prgamación cultural y que busca beneficiar al público de 

todas las edades

Actividad A2 C2: Temporadas de programas educativos escolares

Indicador.  Programas escolares producidos por la SEC y SEP

Eficacia:
Se cumplió con la 

meta establecida

No se cuenta con 

información (Meta 

Anual)



META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

Los espacios de transmisión se cedieron a las clases de la SEC "APRENDE EN CASA II"

No se alcanzó la 

meta establecida
688          712          

100%

Se tuvo la necesidad de dejar de producir programas grabados en los estudios, por la contingencia sanitaria, sin dejar de atender este indicador. 

Una realidad para el teleauditorio es que aún y cuando no se realizaron el total de programas planeados, los espacios fueron cubiertos por 

programación grabada en archivos, noticieros, y "aprende en casa", por lo que la teleaudiencia siguió la programación de TELEMAX y siempre se 

cuidó su calidad y contenido

Actividad A1 C1: Realización de Programas en el Estudio

Indicador.  Programas Producidos por TELEMAX

El mayor numero de televidentes que se beneficien con este tipo de programación.

Componente C1: Programas producidos por TELEMAX

Indicador. Programas producidos por TELEMAX, cuidando su calidad y contenido en beneficio de la población de todas 

las edades.

No se alcanzó la 

meta establecida
51%

ANALISIS CUALITATIVO

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., SOBRE PASO LA  META ESTABLECIDA POR EL TIEMPO CEDIDO A LA PROGRAMACIÓN "APRENDE EN 

CLASE" DE LA SERETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR SARS-COVID-2019

Propósito

Indicador: Población beneficiada con la Programación Educativa, Ciltural, Deportiva y de Entretenimiento vía señal 

satelital

No se alcanzó la 

meta establecida
100% 100%

Análisis cualitativo de las metas programadas en la

Matriz de Indicadores de Resultados

Periodo reportado: ETCA-III-05

FIN

Indicador:Transmisión de Programas Educativos, Culturales, Deportivos y de Entretenimiento

No se alcanzó la 

meta establecida
118% 118%



META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

Los espacios de transmisión se cedieron a las clases de la SEC "APRENDE EN CASA II"

No se alcanzó la 

meta establecida
344          356          

No se alcanzó la 

meta establecida
40% 100%

100%

LA Programación transmitida por TELEMAX pero con producción externa, dió paso a la progamación de las clases "APRENDE EN CASA II", 

para este ultimo trimestre del año, producido por la Secretaria de Educacion, para este periodo de pandemia que ha obligado a los estudiantes a 

recibir sus lecciones en casa por este medio, lo cual a logrado que TELEMAX tenga cubierto este propósito.

Actividad A1 C2: Transmisión de Programas proporcionados por la SEC

Indicador.  Programación diaria enviada por la SEC

Componente C2: : Programas con Producción externa.

Indicador. Programas con Producción externa y transmitidos por TELEMAX, cuidando su calidad y contenido en beneficio  

de la población de todas las edades.

No se alcanzó la 

meta establecida
49%

712          

Los espacios de transmisión se cedieron a las clases de la SEC "APRENDE EN CASA II"

Actividad A3 C1: Transmisión de eventos truqueados o en vivo

Indicador.  Cobertura de Programas y Eventos

Actividad A2 C1: Realizacion de programas y cápsulas informativas de locaciones tanto estatales, nacionales como internacionales.

Indicador.  Programas producidos en otras locaciones por TELEMAX

No se alcanzó la 

meta establecida
688          



META 2020 AVANCE

META 2020 AVANCE

Es el espacio de transmisión de programación de casas productoras que aporten interes al teleauditorio, cuidando calidad y contenido

No se alcanzó la 

meta establecida
20% 100%

100%

Diariamente se recibe el contenido producido por la SEC que es incluida en nuestra prgamación cultural y que busca beneficiar al público de 

todas las edades

Actividad A3 C2: Recepción y Transmisión de programas de diferentes casas productoras

Indicador.  Programación producidos por otras casas productoras

Diariamente se recibe el contenido producido por la SEC que es incluida en nuestra prgamación cultural y que busca beneficiar al público de 

todas las edades

Actividad A2 C2: Temporadas de programas educativos escolares

Indicador.  Programas escolares producidos por la SEC y SEP

No se alcanzó la 

meta establecida
40%


