Cédula descriptiva del Indicador

Dependencia o Entidad:

Sector: Dirección General de Comunicación Social

Radiotelevisión de Veracruz

Clave

Nombre del indicador

Período a evaluar

110C808021209012

Índice de producción de programas culturales, educativos, deportivos, infantiles y
de entretenimiento en televisión.

2011

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Número de programas realizados / Número de programa estimados a realizarse) x 100

Variable de la fórmula
Número de
televisión.

programas

realizados

Número de
realizarse

programas

estimados

Determina el número de programas culturales, educativos,
deportivos, infantiles y de entretenimiento en televisión
realizados con respecto al número estimado a realizarse.

Descripción de la variable

Fuente de información

en Se refiere al número de programas culturales, educativos,
Reportes de las
deportivos, infantiles y de entretenimiento en televisión que se
Televisión.
realizan durante el año.

áreas de la Subdirección de

Se refiere al número que se estima realizar de programas
a culturales,
educativos,
deportivos,
infantiles
y
de Reportes del avance presupuestal de la Subdirección
entretenimiento en televisión, en función al presupuesto Administrativa.
autorizado.

Programa a evaluar

Subprograma

Meta Anual

Televisión Estatal

Realización de Programas

6,000

Objetivo del subprograma

Factor crítico de éxito

Coordinar y supervisar las producciones de programas culturales, Haber producido el número de programas culturales, educativos, deportivos,
educativos, deportivos, infantiles y de entretenimiento a través de la infantiles y de entretenimiento a través de la televisión, no vinculadas al área de
televisión, no vinculadas al área de noticias.
noticias.

Fundamento Jurídico del Programa

Artículo 5, Fracciones: III, VI y XIV del decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de
Veracruz, publicado el 11 de marzo de 2008 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

Área encargada de reportar información

Nombre y cargo del responsable de reportar la información del
indicador

Subdirección Administrativa

L.A.E. Alberto Domínguez Arellano
Enlace Institucional Designado para la
Construcción y Aplicación de Indicadores

Fecha de elaboración de la Cédula Descriptiva

Fecha de la última modificación a la Cédula Descriptiva

20 de Septiembre de 2010

20 de Septiembre de 2010

Tipo de indicador

Nombre, cargo y firma del responsable de validar la información del indicador

Gestión 2011

Lic. David Cuevas García
Director General de Radiotelevisión de Veracruz

Cédula descriptiva del Indicador

Dependencia o Entidad:

Sector: Dirección General de Comunicación Social

Radiotelevisión de Veracruz

Clave

Nombre del indicador

Período a evaluar

110C808021209011

Índice de producción de programas culturales, educativos, deportivos, infantiles y
de entretenimiento en radio.

2011

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Número de programas realizados / Número de programa estimados a realizarse) x 100

Variable de la fórmula

Descripción de la variable

Número de programas realizados en radio.

Número de
realizarse

programas

estimados

Determina el número de programas culturales, educativos,
deportivos, infantiles y de entretenimiento en radio realizados
respecto al número estimado a realizarse.

Fuente de información

Se refiere al número de programas culturales, educativos,
deportivos, infantiles y de entretenimiento en radio que se Reportes de las áreas de la Subdirección de Radio.
realizan durante el año.

Se refiere al número que se estima realizar de programas
a culturales,
educativos,
deportivos,
infantiles
y
de Reportes del avance presupuestal de la Subdirección
entretenimiento en radio, en función al presupuesto Administrativa.
autorizado.

Programa a evaluar

Subprograma

Meta Anual

Televisión Estatal

Realización de Programas

3,000

Objetivo del subprograma

Factor crítico de éxito

Coordinar y supervisar las producciones de programas culturales,
Haber producido el número de programas culturales, educativos, deportivos,
educativos, deportivos, infantiles y de entretenimiento a través de la radio,
infantiles y de entretenimiento a través de la radio, no vinculadas al área de noticias.
no vinculadas al área de noticias.

Fundamento Jurídico del Programa

Artículo 5, Fracciones: III, VI y XIV del decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de
Veracruz, publicado el 11 de marzo de 2008 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

Área encargada de reportar información

Nombre y cargo del responsable de reportar la información del
indicador

Subdirección Administrativa

L.A.E. Alberto Domínguez Arellano
Enlace Institucional Designado para la
Construcción y Aplicación de Indicadores

Fecha de elaboración de la Cédula Descriptiva

Fecha de la última modificación a la Cédula Descriptiva

20 de Septiembre de 2010

20 de Septiembre de 2010

Tipo de indicador

Nombre, cargo y firma del responsable de validar la información del indicador

Gestión 2011

Lic. David Cuevas García
Director General de Radiotelevisión de Veracruz

Cédula descriptiva del Indicador

Dependencia o Entidad:

Sector: Dirección General de Comunicación Social

Radiotelevisión de Veracruz

Clave

Nombre del indicador

110C808021209021

Período a evaluar

Índice de producción de programas informativos.

2011

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Número de programas informativos realizados / Número de programas informativos a Determina el número de programas informativos producidos
realizarse) x 100
respecto al número estimado a realizarse.

Variable de la fórmula
Número
de
realizados

Número de
realizarse

programas

programas

Descripción de la variable

Fuente de información

informativos Se refiere al número de programas informativos que se Reportes de las áreas de la Subdirección de Noticias
realizan durante el año.
y Programas Informativos.

informativos

a Se refiere al número de programas informativos que se estima Reportes del avance presupuestal de la Subdirección
realizar en función al presupuesto autorizado.
Administrativa.

Programa a evaluar

Subprograma

Meta Anual

Televisión Estatal

Noticias y Programas Informativos.

1,008

Objetivo del subprograma

Factor crítico de éxito

Producir programas de noticias en radio y televisión para mantener Haber producido el número de noticias en radio y televisión para mantener
informado al estado de Veracruz y Estados circunvecinos sobre el informado al estado de Veracruz y Estados circunvecinos sobre el acontecer estatal,
acontecer estatal, nacional e internacional.
nacional e internacional.

Fundamento Jurídico del Programa

Artículo 5, Fracciones: V, VII, IX y XIV del decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión
de Veracruz, publicado el 11 de marzo de 2008 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

Área encargada de reportar información

Nombre y cargo del responsable de reportar la información del
indicador

Subdirección Administrativa

L.A.E. Alberto Domínguez Arellano
Enlace Institucional Designado para la
Construcción y Aplicación de Indicadores

Fecha de elaboración de la Cédula Descriptiva

Fecha de la última modificación a la Cédula Descriptiva

20 de Septiembre de 2010

20 de Septiembre de 2010

Tipo de indicador

Nombre, cargo y firma del responsable de validar la información del indicador

Gestión 2011

Lic. David Cuevas García
Director General de Radiotelevisión de Veracruz

Cédula descriptiva del Indicador

Dependencia o Entidad:

Sector: Dirección General de Comunicación Social

Radiotelevisión de Veracruz

Clave

Nombre del indicador

Período a evaluar

110C808021209041

Índice de producción de programas que promuevan los atractivos del estado a
nivel regional, nacional e internacional a través de televisión.

2011

Fórmula del indicador

Descripción del indicador

(Número de programas realizados/ Número de programas estimados a realizarse) x 100

Variable de la fórmula
Número de
televisión.

programas

realizados

Número de
realizarse

programas

estimados

Determina el número de programas producidos que
promuevan los atractivos del estado a nivel regional, nacional
e internacional a través de televisión con respecto al número
estimado a realizarse.

Descripción de la variable

Fuente de información

en Representa el número de programas especiales que
Reportes de las áreas de la Subdirección de
promuevan los atractivos del estado a nivel regional, nacional
Televisión.
e internacional a través de televisión.
a Se refiere al número de programas que se estima realizar en Reportes del avance presupuestal de la Subdirección
función al presupuesto autorizado.
Administrativa.

Programa a evaluar

Subprograma

Meta Anual

Televisión Estatal

Realización de Programas

12

Objetivo del subprograma

Factor crítico de éxito

Promocionar al Estado de Veracruz, fomentado y promoviendo a través
Haber producido el número de programas que promocionen a través de la televisión
de la televisión a nivel regional, nacional e internacional los atractivos
a nivel regional, nacional e internacional los atractivos turísticos, eventos culturales,
turísticos, eventos culturales, así como fiestas y tradiciones de la cultura y
así como fiestas y tradiciones de la cultura y folklore veracruzano.
folklore veracruzano.

Fundamento Jurídico del Programa

Artículo 5, Fracciones: III, VI y XIV del decreto que reforma y adiciona el diverso por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de
Veracruz, publicado el 11 de marzo de 2008 en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

Área encargada de reportar información

Nombre y cargo del responsable de reportar la información del
indicador

Subdirección Administrativa

LA.E. Alberto Domínguez Arellano
Enlace Institucional Designado para la
Construcción y Aplicación de Indicadores

Fecha de elaboración de la Cédula Descriptiva

Fecha de la última modificación a la Cédula Descriptiva

20 de Septiembre de 2010

20 de Septiembre de 2010

Tipo de indicador

Nombre, cargo y firma del responsable de validar la información del indicador

Gestión 2011

Lic. David Cuevas García
Director General de Radiotelevisión de Veracruz

