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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 2019 se realizará una evaluación al desempeño en la cual
se muestran el conjunto de las metas a cumplir, las cuales serán el 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
Cumplimiento total con la normatividad vigente en
materia de contabilidad y gestión administrativa.
Implementación de sistema de planeación con la finalidad
de cumplir con la normatividad vigente con tiempo
suficiente y evitar incumplimiento alguno.
Mantener capacitado al personal en materia de
cumplimiento y transparencia.
Dirección Administrativa
Explorar la implementación de sistemas contables y
financieros que permitan facilitar la operación, búsqueda y
conciliación de movimientos contables.
Capacitación constante en materia de contabilidad,
fiscalización, impuestos, obligaciones, etc.
Definición de todos los procesos y la implementación de
manual operativo del Departamento.
Cumplimiento total con la normatividad vigente en materia
de documentación, formatos, obligaciones a fin de estar
totalmente alineados a lo establecido por las dependencias
correspondientes.
Establecimiento de procesos en materia de normatividad
con la finalidad de que gráficamente se observen los pasos
en caso de todo procedimiento.
Dirección Jurídica

Verificación
ante
el
Instituto
Federal
de
Telecomunicaciones de cumplimiento total respecto de las
obligaciones vigentes.
Supervisión de las distintas áreas que conforman Radio
Coahuila
Apoyo a las áreas que requieran soporte jurídico y de
cumplimiento así como llevar a cabo toda la capacitación
correspondiente y tomar la capacitación que exista en
temas de normatividad y cumplimiento.

Coadyuvar a los departamentos para la creación e
implementación del manual operativo de cada
departamento.
Dirección de Radio
Realizar 3 giras de mantenimiento al año a cada una de las
15 repetidoras que tenemos en el Estado con la finalidad de
hacer trabajos de limpieza, verificación y ajustes en
transmisor, antena, torre o ajustes eléctricos.

Coordinación Técnica

Realizar las giras extraordinarias a las distintas repetidoras
cuando sucedan fallos de energía, señal, daños en equipos
o se reporten fuera del aire las estaciones con las que
cuenta Radio Coahuila al interior del Estado.
Realizar los diagnósticos de los equipos computacionales y
adecuar el ¨hardware¨ y ¨software¨ de los mismos para que
puedan otorgar el máximo rendimiento en su operación y
se cuente con las licencias correspondientes.
Adquisición de programa ¨Dinesat PRO 11¨ que es un
sistema de programación y continuidad moderno que
permitirá operar de la mejor manera y sin las fallas que se
vienen presentando en la lectura de archivos por la versión
del sistema de radio que utilizamos dado a que ya esta
obsoleta.

Actualización y mantenimiento de la página web
Realizar giras al interior del Estado con la finalidad de
transmitir desde las distintas regiones para promover la
integración y el turismo.

Coordinación de Noticias

Realizar entrevistas, reportajes e investigaciones con la
finalidad de informar a nuestra audiencia sobre los sucesos
de su entorno, destacando la importancia y grandeza del
Estado.
Actualizar el formato de los programas noticiosos con la
finalidad de hacerlos más dinámicos, concretos y en
multiplataforma (redes sociales) con la finalidad de que se
atienda a los mercados no tradicionales.

Operar las redes sociales de ¨Noticias Radio Coahuila¨ con
la finalidad de difundir la información en horarios distintos
a los programas noticiosos en radio y televisión.
Constituirse como vínculo entre las necesidades sociales
con su Gobierno con la finalidad de canalizar las peticiones
a las autoridades correspondientes.
Servir como medio informativo permanente en caso de
emergencia en alguna región del Estado con la finalidad de
difundir la información de atención a emergencias que se
lleve a cabo por las autoridades y servicios médicos.
Continuar con la producción de Coahuila en la Hora
Nacional.
Realizar giras al interior del Estado con la finalidad de contar
con información y testimonios necesarios para sus
producciones.
Continuar con la producción de cápsulas y spots.
Coordinación de Producción

Producción de nuevas campañas en materia de la niñez,
juventud, grupos vulnerables, tercera edad, problemas
sociales y problemáticas vigentes en el estado.
Actualización de las bibliotecas de sonido, efectos
especiales, fondos, etc.
Capacitación constante con la finalidad de mejorar la
calidad de las producciones realizadas.
Actualización de las bibliotecas de canciones, spots, pauta
del Instituto Nacional Electoral, Secretaría de Gobernación
y demás que soliciten las dependencias federales, estatales
o municipales.

Coordinación de Programación
y Continuidad
Llevar a cabo reuniones mensuales con los conductores y
locutores con la finalidad de informar avances,
capacitaciones, normatividad y avisos para mejorar el
rendimiento de los mismos.

Implementar con el Departamento Técnico el programa
¨Dinesat PRO 11¨ con la finalidad de mejorar la operación,
evitar fallas e incumplimientos por errores del programa
vigente.
Actualizar la carta programática de la estación, subirla a la
página web y mantenerla actualizada para nuestra
audiencia.

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

**FECHA

29 de abril del 2019

Presentación (Power Point)
Resultados de Evaluación
Trimestre 1.

29 de julio del 2019

Presentación (Power Point)
Resultados de Evaluación
Trimestre 2.

28 de octubre del 2019

Presentación (Power Point)
Resultados de Evaluación
Trimestre 3.

27 de enero del 2020

Presentación (Power Point)
Resultados de Evaluación
Anual.

Primera Sesión Ordinaria del
2019
Junta de Gobierno
Segunda Sesión Ordinaria
del 2019
Junta de Gobierno
Tercera Sesión Ordinaria del
2019
Junta de Gobierno
Cuarta Sesión Ordinaria del
2019

FORMATO

Radio Coahuila

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C.P. 25070, Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Tel 4393557 – 4158735
01 800 0120 808.
www.radiocoahuila.com.mx
www.coahuila.gob.mx/radio

