Indicadores Internos
Resultados De Evaluaciones

Programación y Continuidad
Indicador

Meta

Medición de resultados. Se realizo
Medición
en base al cumplimiento de las 365 días del año
vigencias de las ordenes de pauta y
reportes de cumplimiento
Actualización de carta Programática.

Causar impacto
en cada uno de
los programas
en el público los

Valor anual
(Rendimiento)

Porcentaje

5

100%

85%
4.25

Justificación:
Material
Extenso.

Captar nuevo
público

5

100%

Calidad en
Programación
y Contenido

5

365 días del año

Medición de Audiencia

Supervisar transmisión y continuidad

94%
Justificación:
Fallas Tecnicas del
equipo de
transmision

Producción
Indicador
Producir contenido que
envuelva al público.
Vinculación con
instituciones, dependencias,
personas físicas y/o morales
para la producción de
contenidos.

Meta

Valor anual
(Rendimiento)

Porcentaje

Crear un giro nuevo, con
contenidos no
tradicionales.

5

100%

Obtener información
relevante para
producirla y transmitirla
a nuestra audiencia.

90%
4.5

86%
Respaldo, informes de los
contenidos
producidos,
valorando la productividad
de producciones realizadas
anualmente

Instalación de
programas, e
implementación de
sistemas para el
resguardo de toda la
información

4.3

Técnica
Indicador

Meta

Valor anual

Porcentaje

(Rendimiento)
Actualizar la pagina
del Organismo de
forma
clara
y
accesible.

3.75

75%

Mantenimiento preventivo y
correctivo de las repetidoras,
en el Estado.

Identificar soluciones,
antes de que exista un
error en los equipos
de transmisión.

5

100%

Adecuación de diagnósticos de
los equipos computacionales y
adecuar el ¨hardware¨ y
¨software¨

Mantener el
equipo actualizado
para el desempeño
agil del Organismo.

4.75

95%

Mantenimiento a los equipos
del organismo.

Contar con todo lo
necesario para el
mantenimiento de
todo el Organismo.

5

100%

Modernización de las
tecnologías de la información

Noticias
Indicador

Meta

Valor anual
(Rendimiento)

Porcentaje

5

100%

Servir como medio informativo
para la audiencia destacando la
grandeza de nuestro Estado.

Resaltar los contenidos
noticiosos de nuestro
Estado enfocando en la
buena administración del
mismo.

Realizar entrevistas, reportajes e
investigaciones sobre los sucesos
en sociedad. Cubrir eventos
culturales,
deportivos,
institucionales etc.

Estar presentes en todos los
eventos
realizados,
fomentando el turismo y el
desarrollo de la sociedad,
llevando mensajes claros a la
sociedad de la información
recopilada

5

100%

4.5

90%

Implementar
Capacitaciones de redacción,
capacitaciones
contenidos y actualización de
constantes para el
formatos, sistemas con la mejor desarrollo de la
finalidad de cubrir todas las
noticia y llegar con
necesidades del área.
mensajes clave a toda
la audiencia

Justificación:
Capacitaciones
extensas.

Jurídico
Indicador

Meta

Valor anual
(Rendimiento)

Porcentaje

Actualización del Marco Normativo

Legislación
aplicable
en
cualquier materia que aplique
a Radio Coahuila.

5

100 %

Estructura correctiva para asegurar
el cumplimiento de la normatividad
por los entes públicos del Estado de
Coahuila, ASEC, SEFIR, SEFIN, INE y
legislación aplicable.

Estructura
para
darle
cumplimiento a todos los
requerimientos, peticiones y
recomendaciones por las H.
dependencias

4.0

80 %

Estructura de revisión de los
actos u omisiones.

Subsanar todas las omisiones
que existían en cuestión de
normatividad y cumplimiento.

5

100%

Estructura
para
desarrollar
estudios legislativos para el
mejoramiento de la organización
del Organismo.

Capacitación y vinculación
para el mejor desarrollo del
Organismo.
Creación
de
lineamientos,
reglamentos,
manuales, acuerdos, decretos
etc.

4

80%

Implementación de
sistemas de control y
organización interna.

5

Control Interno (formatos, circulares,
contratos, convenios etc.)

Justificación:
Normatividad
Extensa
100%

Administrativo
Indicador

Meta

Valor anual
(Rendimiento)

Porcentaje

Sistemas contables y financieros
que
permitan
facilitar
la
operación,
búsqueda
y
conciliación
de
movimientos
contables.

Mantener
en
orden
y
actualizados todos los sistemas
contables con los que cuenta el
Organismo

5

100%

Capacitaciones
internas
y
Capacitación constante en materia
externas para el manejo eficaz y
de contabilidad, fiscalización,
eficiente
del
Presupuesto
impuestos, obligaciones.
asignado.

5

100%

Actualización de Información
Sistema de actualización del Portal que regula al organismo para
Web sección Transparencia.
mantener al organismo
transparente.

4

80%

5

100%

Avances Trimestrales de
Gestión Financiera.

Información contable
actualizada para ser
presentada a nuestros
órganos de vigilancia.
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