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Presentación
El presente documento se deriva del cumplimiento a la Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza y de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, fomentando el desarrollo, organización y funcionamiento del
Organismo.
Que con la creación de un Programa Anual de Evaluación se fomenta la eficiencia ,
eficacia, calidad y economía de la ejecución del presupuesto asignado, contribuyendo
al mejor desarrollo del Plan Estatal de trabajo 2017-2023.
Con la finalidad de cumplir con la normatividad vigente y obtener un control que nos
permita conocer el desempeño y la organización del organismo, y en base a lo anterior
obtener mejores resultados y mejorar la operatividad del Organismo se crea el presente
programa, en el cual se establece formalmente las tareas, objetivos y metas
específicas para recopilar, presentar y difundir los resultados de los mecanismos de
evaluación interna de Radio Coahuila.
Al término del ejercicio fiscal 2018 se realizó una evaluación al desempeño en la cual
se muestran el conjunto de las metas a cumplir, las cuales son resultado del ejercicio
de la programación presupuestal, basadas en los principios del Presupuesto aprobado
y asignado al Organismo.

Marco Normativo
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4º, párrafo 12.
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 120
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 40
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Decreto de Creación de Radio Coahuila
Artículo 3, Artículo 4 fracción ll, Artículo 16 fracción Vlll,

Objetivos Generales del Programa Anual de Evaluación
I.
II.
III.
3

Establecer los mecanismos de evaluación que se aplicarán a los programas
presupuestarios durante el ejercicio fiscal 2018.
Establecer los programas por departamento, con la finalidad de ejecutar cada uno
de ellos.
Vincular los programas de ejecución de las evaluaciones con el calendario de
actividades de la programación y presupuesto para el ejercicio.

RADIO COAHUILA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Sistemas contables y financieros que permitan facilitar la
operación, búsqueda y conciliación de movimientos
contables.
Dirección Administrativa

Capacitación constante en materia de contabilidad,
fiscalización, impuestos, obligaciones.
Sistema de actualización del Portal Web sección
Transparencia.
Estructura correctiva para asegurar el cumplimiento de la
normatividad por los entes públicos del Estado de
Coahuila, ASEC, SEFIR, SEFIN, INE y legislación aplicable.

Dirección Jurídica

Estructura de revisión de los actos u omisiones.
Estructura para desarrollar estudios legislativos para el
mejoramiento de la organización del Organismo.

Dirección de Radio
Estructura adecuada de modernización de las tecnologías
de la información, redes sociales, y página oficial del
organismo.
Coordinación Técnica

Mantenimiento preventivo y correctivo de las repetidoras,
en el Estado.
Adecuación de diagnósticos de los equipos
computacionales y adecuar el ¨hardware¨ y ¨software¨

Medición de Audiencia por medio de llamadas y
Whatsapp.

Coordinación de Continuidad

Medición de resultados se realizará en base al
cumplimiento de las vigencias de las ordenes de
pauta y reportes de cumplimiento. Supervisión de la
transmisión de contenidos.
Mantener actualizada la carta programática, así
como ofrecer variedad de voces, estilos y
conocedores en el género que manejan además de
equilibrar los tiempos de música, información y
cortes de pauta, Operando
Realización de Producciones, capsulas y spots.

Coordinación de Producción

Vinculación con instituciones, dependencias,
músicos, artistas etc para producir contenidos
diferentes y producir la Hora Nacional.
Respaldo, informes de los contenidos producidos,
valorando la productividad de producciones
realizadas anualmente.
Servir como medio informativo para la audiencia
destacando la grandeza de nuestro Estado.

Coordinación de Noticias

Realizar entrevistas, reportajes e investigaciones
sobre los sucesos en sociedad. Cubrir eventos
culturales, deportivos, institucionales etc.
Capacitaciones de redacción, contenidos y
actualización de formatos, sistemas con la finalidad
de cubrir todas las necesidades del área.

Lineamientos Generales
I.

Radio Coahuila Organismo Público Descentralizado podrá determinar el ámbito de
competencia de los programas a ejecutarse, designados por departamentos para la
realización de los mismos y designando a su Comité de Normatividad y Cumplimiento para
las evaluaciones a programas y acciones.

II. Las evaluaciones deberán realizarse por el Comité de Normatividad el cual estará integrado
por el personal del Organismo y Cumplimiento (en ausencia quien designe la dirección
general.
III. La Dirección General, en conjunto con Dirección de Radio, Dirección de Televisión, Dirección
Administrativa y Dirección Jurídica resolverán los casos no previstos, en el presente programa.
IV. Todas las evaluaciones deberán ser realizadas trimestralmente antes de la Sesión
Ordinaria de Junta de Gobierno correspondiente, con la finalidad de presentar el resultado a
la Junta de Gobierno para notificarles el desempeño del Organismo de conformidad con lo
señalado en este programa y sujetarse a lo siguiente:
A. Revisar los resultados y aprobar los productos que deriven de las evaluaciones.
B. Plasmar en el documento Indicadores Internos (Eficiencia y Eficacia) 2018 el resultado
en base al indicador propuesto.
V. El Programa Anual de Evaluación deberá ser presentado al principio del año en ejercicio,
presentarlo ante la Junta de Gobierno y ser publicado en el periódico Oficial del Estado.
VI. El resultado arrojado del Programa Anual de Evaluación deberá ser publicado en el la
página del Organismo así como de igual manera ser publicado en el periódico Oficial del
Estado.

Metodología
Los indicadores internos de Radio Coahuila, Organismo Público Descentralizado se
diseñaron con la finalidad de obtener una mejor organización y desempeño para fortalecer el
Organismo con evaluaciónes constantes, para implementar los mecanismos y programas
que sean necesarios para cubrir las necesidades que se vayan detectando conforme a los
resultados que arroje la medición de desempeño.
Atendiendo las necesidades internas, el resultado se exterioriza ofreciendo una mejor
calidad en producción, locución, información y contenidos para nuestra audiencia. En
concordancia con el deber ser de la institución los indicadores evalúan los planes
estratégicos, tácticos y operativos. Así como también definen la dimensión a medir.

Los indicadores internos están diseñados para medir 6 areas del Organismo: Dirección
Administrativa, Dirección Jurídica, y de la Direccion de Radio: Coordinación Técnica,
Coordinación de Programación y Continuidad, Coordinación de Producción y Coordinación de
Noticias.

Calendario de Evaluaciones

CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIONES
EVALUACIÓN
Junta de Gobierno
Primera Sesión
Extraordinaria del 2019

**FECHA
25 de febrero de 2019

FORMATO
Presentación (Power Point)
Resultados de Evaluación
Anual.

Radio Coahuila

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
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