
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp:   
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal:  
Desempeño del Pp (MSD)

Objetivo

Nombre Definición del 
Indicador

Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base
Meta  
Anual

I II III IV ANUAL

Fin
Contribuir a incrementar la oferta cultual en el 
Estado de Colima para que lleguen a la 
mayoría de la población, para mejorar la 
calidad de vida de los  colimenses.

Porcentaje de días 
transmitidos al año.

Mide el porcentaje de 
días transmitidos al año.

(DT/TDA)*100 = (Días transmitidos 
entre total días programados a 
transmitir) x 100

EFICACIA - 
ANUAL Porcentual 355 100% 25% 47% 72% 100% 100%

Propósito

Las familias colimenses se benefician  con un 
aumento en su capacidad en términos de 
cultura educacion e información mediante la 
transmisión de valores, comunicación con 
responsabilidad social, difusión de las 
tradiciones e identidades colimenses a través 
de formatos de radio y t.v.

Porcentaje de horas de 
radio y televisión con 
contenido educativo cultural 
artistico e informativo 
transmitidas.

Mide el porcentaje de 
horas de radio y 
televisión transmitidas.

(HT/THT)*100 = (Número de horas 
transmitidas/Total de horas 
programadas a transmitir) x 100

EFICACIA - 
ANUAL Porcentual 17040 100% 25% 46% 72% 96% 96%

Componentes

G016.- Ofrecer una Programación y 
Producción de calidad para consolidar a Canal 
Once y a Radio Conexión 98.1 en el gusto 
colimense como  medios  culturales  y 
educativos.

Porcentaje de número de 
programas de radio y 
televisón transmitidos.

Mide el porcentaje de 
programas de radio y 
televisión transmitidas.

(PT/PPT)*100 = (Programas 
transmitidos/Programas 
programados a transmitir) x 100

EFICACIA - 
SEMESTRAL Porcentual 8500 100% 25% 48% 73% 96% 96%

G016F01001.- Producir programas para radio 
y televisión.

Porcentaje de programas  
producidos en radio y 
televisión.

Mide el porcentaje de 
programas producidos 
en radio y televisión.

(PP/TPP)*100 = (Total de 
programas producidos/Total de 
programas programados a producir) 
x 100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL Porcentual 80 100% 23% 44% 70% 90% 90%

G016F02001.- Transmitir programas con 
contenido cultural, educativo e informativo .

Porcentaje de Programas 
de radio y televisión 
transmitidos.

'Mide el porcentaje de 
transmisión de 
programas culturales, 
educativos e 
informativos.'

(TPECT/TPT)*100 = (Total de 
programas educativos y culturales 
transmitidos/Total de programas 
transmitidos) x 100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL Porcentual 8,436 100% 21% 43% 71% 98% 98%

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

F - Promoción y fomento
DIFUSIÓN CULTURAL
COMPROMISO CON EL DESARROLLO HUMANO Y 

S/D
TRANS. INT. Y ASIGN. AL SECTOR PUBLICO



G016F03001.- Contratar derechos de 
transmisión de programas de radio y televisión.

Porcentaje de horas de 
transmisión de programas 
con derechos contratados 
transmitidos en radio y 
televisión.

Mide el porcentaje de 
horas de transmisión de 
programas con derechos 
contratados.

(TPDCT/TPT)*100 = (Total de 
programas con derechos 
contratados transmitidos/Total de 
programas programados a contratar) 
x 100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL Porcentual 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%

G016F04001.- Actividades de apoyo 
administrativo.

Porcentaje de las 
actividades Administrativas 
desarrolladas

Mide el porcentaje del 
avance  de las 
actividades 
administrativas 
desarrolladas

(TAAD/TAAP)*100= (Total de las 
actividades administrativas 
desarrollada entre el Total de las 
actividades administrativas 
programadas).

EFICACIA - 
TRIMESTRAL Porcentual

Contabilidad, 
Cobranzas,    
Compras, 
Personal y 
Finanzas.

100% 25% 50% 75% 100% 100%

Actividades
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