
Secretaría de la Contraloría 
	

Página 1 de 2 

o CATRAiriXA 

	 Sistema Estatal de Evaluación - SEE 

WINIM, • •45••• 

Secretaría de la Contraloría 
Coordinación General de Transparencia 

Dirección de Evaluación 

Inicio Programa Presupuestal 
	

Administración 	Salir 

Consulta de Avances Indicadores 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

¡INSTITUCIÓN 103 !Puebla Comunicaciones I 
¡UNIDAD RESPONSABLE 	1 OPCO Puebla Comunicaciones 

¡GRUPO FUNCIONAL 	1 2 [Desarrollo Social 1 
¡FUNCIÓN 	 1 	¡ Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 1 
1SUBFUNCIÓN 03 Radio, Television y Editoriales 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 502 1 Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

'COMPONENTE: 	 I 	1 	¡Contenidos educativos de humanidades y culturales con perspectiva de género en programas televisivos fomentados. 

Indicadores 

CLAVE 	'DESCRIPCIÓN 

¡INDICADOR: 1 [Porcentaje de horas de transmisión de los programas propios de televisión producidos. 

¡UNIDAD DE MEDIDA: 	I 52 PORCENTAJE 

¡TIPO INDICADOR: 2 'GESTIÓN 

¡TIPO FORMULA: 1 [PORCENTAJE - (V1N2)'100 

¡COMPORTAMIENTO:   4 [NOMINAL  

I 	 VARIABLES 	 1 
CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN 

VARIABLE 1 

Número 	de 	horas 	de 	transmisión 	de 
programas propios de televisión producidos 
por Puebla tv que fomenten el desarrollo de 
la 	educ.acion, 	ciencia. 	tecnologia, 
humanidades y cultura con perspectiva de 
genero, transmitidos en el año 2017. 

VARIABLE 2 

Total de 	horas de transmisión deprogramas 	propios de 
televisión producidos por Puebla tv fomenten el desarrollo de la 
educacion, ciencia, tecnologia. humanidades y cultura 	con 
perspectiva de genero transmitidos programados en el año 
2016. 

UNIDAD DE MEDIDA: 	52 	PORCENTAJE 	 UNIDAD DE MEDIDA: 	52 	PORCENTAJE 

¡TIPO ACUMULADO: 	1 	1 	Acumulado 	¡TIPO ACUMULADO: 	1 	O 	¡Constante  1 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval2012/servicios/Consulta_Compind.asp?cvecomponente=01103&c...  
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PROGRAMADO 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

ARIABLE 1 477.001 477.001 477.00 477.00 482.00 477.00 

ARIABLE 2 5,734.00 5,734.00 5,734.00 5,734.00' 5,734.00 5,734.00 

1 	 8.321 	 8.321 8.32 8.32 8.41 8.32j  

JUL 	II 	AGO 	1 	SEP 	J OCT 	1 NOV DIC 

ARIABLE 1 477.00 	477.00 	 482.00 477.00 1 	 477.00 477.00 

!VARIABLE 2 5,734.001  5,734.00 1 5,734.00 5,734.001 	 5,734 00 5,734.00 

8.32 1 8.321 8.41 8.32 	 8.32 	 8.32 

REPORTADO J 
ENE FEB N 	MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 

ARIABLE 1 11 4771f 4771 477 477 482 4771 

ARIABLE 2 11 5734 5734 5734 5734 5734 57341 

8.321 8.32 8.32 8.32 8.41 8.321[ 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AMABLE 1 1 01 0 0 0 0 0 

ARIABLE 2 • 1 0 o1 ' 01 01 01 0 

0 	  0 0 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Para los meses de abril, mayo y junio Puebla TV logró la meta establecida para la transmisión de nuestras producciones propias y sus repeticiones como: Puebla Noticias, Puebla 
Deportes, Vive Mejor. Conciencia, Te lo Digo Juan, El Fusil, Univerpresarios, Amor por los Libros, Migrantes en Acción. Poblanísimo, El Monedero, Corte y Pueda, El Callejón, Laboratorio 
TV. Zona @ 1V, En Contexto y Especial Musical. Aunado a lo anterior, cada mes se integraron o se desintegraron producciones y transmisiones especiales: En abril, se integró la serie 
"Mucho Corazón' y la transmisión especia de la "Liga Mexicana de Béisbol" (Pericos de Puebla): en el mes de mayo, ingresaron producciones de como "Plaza Sesamo" y "Reke-r y 
"Rebote', así corno las transmisiones especiales del 'Desfile 5 de Mayo" y de la *Liga Mexicana de Béisbol"; y por último, en junio se transmitieron los programas 'Aventúrate", el estreno 
de "Frente a Puebla" el 12 de junio y se continuo con la transmisión especial de los partidos de la "Liga Mexicana de Béisbol'. Debido a la naturaleza del indicador, no es posible cuantificar 
el número de beneficiarios por género. 

PUEBLA: ACCIONES QUE TRANSFORMAN 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval2012/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvecomponente=0  1 1 03 &c... 



CLAVE CLAVE DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Acumulado 

52 UNIDAD DE MEDIDA: 

TIPO ACUMULADO: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

TIPO ACUMULADO:  

PORCENTAJE PORCENTAJE 

[Constante 

Indicadores 

1 	CLAVE 	¡ DESCRIPCIÓN 

INDICADOR: 1 Porcentaje de horas de transmisión de los programas propios de la red Estatal de radiodifusoras de Puebla Comunicaciones. 

¡UNIDAD DE MEDIDA: 	1 52 PORCENTAJE 

TIPO INDICADOR: 	 1 2 GESTIÓN 

¡TIPO FORMULA: 1 PORCENTAJE - (V1N2)'100 

¡COMPORTAMIENTO: 	1 4 NOMINAL  

VARIABLES 

VARIABLE 1 

Número de horas 	de transmisión 	de 	los 
programas 	propios 	de 	la 	red 	estatal 	de 
radiodifusoras 	de 	Puebla 	Comunicaciones 
con fomento educativo, de humanidades y 
cultura con perspectiva de genero, en el año 
2017. 

VARIABLE 2 

Total de horas de transmisión de los programas propios de la 
red estatal de radiodifusoras de Puebla Comunicaciones con 
fomento educativo, de humanidades y cultura con perspectiva 
de genero, programadas en el año 2017. 
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1~0W N..1.01110 

Sistema Estatal de Evaluación - SEE 

Secretaría de la Contraloría 
Coordinación General de Transparencia 

Dirección de Evaluación 

Inicio Programa Presupuestal 
	

Administración 	Salir 

Consulta de Avances Indicadores 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

¡INSTITUCIÓN 103 Puebla Comunicaciones 

¡UNIDAD RESPONSABLE 	¡ OPCO Puebla Comunicaciones 

¡GRUPO FUNCIONAL 2 Desarrollo Social 

¡FUNCIÓN 	 II 	4 	J  Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

SUBFUNCIÓN 03 Radio, Television y Editoriales 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 	I 502 Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

¡COMPONENTE: 	 ¡ 	2 	Contenidos educativos de humanidades y culturales con perspectiva de género en programas radiofónicos fomentados. 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval2012/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvecomponente=01  1 06&c... 



8.681 8.16 

8.32 8.42 8.68 

1,590.00 1,510.00 1,590.00 

19,000.00 19.000.00 19,000.00 

8.161 

JUL 

1.650.00 

19,000.001 

7.891 

AGO 

1,630.00 

19,000.00 [VARIABLE 2 

ARIABLE 1 

DIC 

8.42 

1,550.00 

19.000.00 

PROGRAMADO 

ENE FEB 	 MAR ABR MAY JUN 

]VARIABLE 1 I 1,550.0011 1,500.001  1,580.00 1,650.00 1,600.00 1,600.00 

[VARIABLE 2 I 19,000.00] 19,000.00 19,000.00 ,  19,000.00 19,000.00 19,000.00 

[VARIABLE 1 

[VARIABLE 2 

o oJ 

7.71 8.42 8.32 8.68 

19000 19000 19000 

1600 1650 1580 

REPORTADO 
JUN 

]VARIABLE 1 

[VARIABLE 2 

15501 

19000 

8.16 

JUL 

1464.51 

19000 

AGO 

1600 

19000 

8.42 

DIC 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN • 

En el segundo trimestre se alcanzaron las metas, pese que en el mes de abni, algunas estaciones de radio salieron del aire debido a problemas técnicos, sin embargo se realizaron 
repeticiones de los mejores programas. En el mes de mayo, Puebla FM, Libres FM, Tehuacán FM y Teziutlán FM fueron algunas de las estaciones que estuvieron en veda, ya que su señal 
llega a algunos Estados aledaños que se encontraban en temporada electoral, por tal motivo, una de las estrategias fue transmitir en Puebla FM el programa "La Sociedad Propone" el cual 
Promueve la concientización de la ciudadania, y a su vez, en las estaciones de radio del interior se repitieron programas. Para el mes de junio, Puebla FM realizó una reestructura a su 
barra programática en la que se integraron 18 programas nuevos: 'La verdad se asoma' programa que expone el lado humano de la figura pública; 'Entre copas' un programa que aborda 
temas de interés social, a través de una charla amena; y "Libérate" programa que apoya a los padres de hijos con discapacidad para encontrar sentido y significado a pesar de los 
obstáculos que enfrentan, entre otros programas. Debido a la naturaleza del indicador, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 
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Imprimir 

PUEBLA: ACCIONES QUE TRANSFORMAN 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval20  1 2/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvecomponente=0 1 1 06&c... 
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Sistema Estatal de Evaluación - SEE 

1,01[1. N ~6.0 

Secretaría de la Contraloría 
Coordinación General de Transparencia 

Dirección de Evaluación 

1 Inicio Programa Presupuestal Administración 	Salir 

 

       

   

Consulta de Avances Indicadores 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

       

¡INSTITUCIÓN 	 I1 103 Puebla Comunicaciones 

¡UNIDAD RESPONSABLE 	I OPCO Puebla Comunicaciones 

¡GRUPO FUNCIONAL 2 Desarrollo Social 

¡FUNCIÓN 	 11 	4 	I Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

SUBFUNCIÓN 03 Radio, Television y Editoriales 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 	I 502 Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

¡COMPONENTE: 	 I 	3 	Infraestructura tecnológica de conectividad ampliada. 

Indicadores 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

INDICADOR: 
1 	 1 Porcentaje de nuevas Instituciones conectadas a la red Estatal de educación, salud y gobierno. 

'UNIDAD DE MEDIDA: 11 	52 I PORCENTAJE 

TIPO INDICADOR: 1 1 ESTRATÉGICO 

'TIPO FORMULA: 
1 1 ¡PORCENTAJE - (V1/V2r1 00 

¡COMPORTAMIENTO:   1 1 'ASCENDENTE  

1 	 VARIABLES 	 ¡ 

CLAVE DESCRIPCIÓN j CLAVE J DESCRIPCIÓN 

VARIABLE 1 
Número de instituciones educativas y de 
gobierno conectadas a la red 	estatal de 
educación, salud y gbbiemo en el año 2017. 

VARIABLE 2 
Total de instituciones educativas y de gobierno programadas 
para conectarse a la red estatal de educación, salud y gobierno 
en el año 2017. 

UNIDAD DE MEDIDA: 	52 	PORCENTAJE 	 UNIDAD DE MEDIDA: 	52 	PORCENTAJE 

¡TIPO ACUMULADO: 	11 	1 	I  Acumulado 	'TIPO ACUMULADO: 	II 	O 	'Constante 	
I 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval20  1 2/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvecomponente=0 1 1 09&c... 
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REPORTADO 

VARIABLE 1 

VARIABLE 2 

ARIABLE 1 

ARIABLE 2 

 

  

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

La función del Organismo es de recibir solicitudes de conectividad para la REESG, por parte de cualquier dependencia o entidad del Gobierno del Estado de Puebla o de Entidades 
Federativas circunvecinas. No se logró el alcance de lo programado, debido a que algunas de las solicitudes recibidas por Instituciones Educativas, de Salud u otras oficinas 
gubernamentales para conectarse al sitio oficial, no contaban con la dimensión geofísica ideal para instalar el servicio, asi mismo, se debe considerar que su situación de costos depende 
de lo que hayan presupuestado las dependencias y entidades en la asignación para la contratación del servicio de conectividad para el ejercicio fiscal 2017, a través de Puebla 
Comunicaciones. En el mes enero, se incorporaron 2 instituciones a la REESG, en febrero 1 institución más y en mayo otra. Cabe mencionar que en el mes de junio no se recibieron 
solicitudes de Instituciones de Educación o de Salud o de Gobierno para conectarse a la Red Estatal, por tal motivo la meta para el primer semestre del año tiene un cumplimiento parcial 
de 4 instituciones conectadas. Lo anterior, como se expuso al proemio de la justificación, que el Organismo depende de las solicitudes que nos hagan las dependencias y entidades; asf 
como ellas, dependen del presupuesto asignado para este año. Se realizaron constantes reuniones en las que se establecen acuerdos para realizar diferentes acciones, para que se 
puedan conectar al Sitio de la REESG, entre ellas se pueden mencionar a las Casas de Justicia, Centros Comunitarios e instituciones del CAPCEE. Debido a la naturaleza del indicador, no 
es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. Se informa que para este Componente número 3, se creará una nueva actividad derivada de la Alineación y Vinculación al 
Programa Estatal de Desarrollo 2017-2018. 

Imprimir 

PUEBLA: ACCIONES QUE TRANSFORMAN 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval2012/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvec... 26/07/2017 



Sistema Estatal de Evaluación - SEE 

FILA 

, • 

Cy:11AI ,:11, 
401141111Ca .are 

PROGRAMADO 
ABR 

22. 71.00 

10.86 

21.00 

654.00 654. 

3.21 10.71 

ENE FEB MAR 

VARIABLE 1 24.00 70.00 

VARIABLE 2 654.00 654.00 

3.67 	 10.7 

JUL AGO 	 SEP 

'VARIABLE 1 70.00 	 71.00 
VARIABLE 2 654.00 654.00 

10.7 10.86 

MAY JUN 

72.00 71  *O 

654.00 654." 

11.01 10.861 

NOV DIC 1 
70.00 22.00 

654.00 654.00 

10.7 3.36 

654.00 ~ME 
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Secretaría de la Contraloría 
Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación 

Dirección de Participación y Evaluación 

IInicio 	Programa Presupuestal 
	

Administración 	Salir 

Consulta de Avances Indicadores 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

[INSTITUCIÓN 11 103 	11 Puebla Comunicaciones 1 
[UNIDAD RESPONSABLE 110PC011Puebla Comunicaciones 1 
[GRUPO FUNCIONAL 11 	2 	1 Desarrollo Social 

[FUNCIÓN 11 	4 	11 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 1 
[SUBFUNCIÓN II 	03 	1 Radio, Television y Editoriales 

lACT1V1DAD INSTITUCIONAL 11 	502 1 Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

[COMPONENTE:  11 	4 	jjServicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura de las redes de radio y de televisión de Puebla Comunicaciones otorgados. 1 

Indicadores 

1 CLAVE IIDESCRIPCIÓN 

[INDICADOR: 1 1 Porcentaje de servicios de mantenimiento preventivo realizados a la infraestructura de las redes de radio y de televisión. 

[UNIDAD DE MEDIDA: 11 52 1 PORCENTAJE 

[TIPO INDICADOR: 11 1 i ESTRATÉGICO 

[TIPO FORMULA: 11 1 1 PORCENTAJE - (V1/V2)*100 

[COMPORTAMIENTO:   11 	 4 11.NOMINAL 	 ¡ 

1 	 VARIABLES 	 1 
1 	 II CLAVE 1 DESCRIPCIÓN 1 	 II 	CLAVE 	[DESCRIPCIÓN 	 1 

VARIABLE 1 
Número 	de 	servicios 	de 	mantenimiento 
preventivo realizados a la infraestructura de 
las redes de radio y televisión en el año 2017. 

VARIABLE 2 Total de servicios de mantenimiento preventivo a las redes de 
radio y de televisión programados en el año 2017. 

[UNIDAD DE MEDIDA: 	11 	52 	¡[PORCENTAJE 	 [[UNIDAD DE MEDIDA: 	11 	52 	1[PORCENTAJE 	 1 
[TIPO ACUMULADO: 	11 	1 	[Acumulado 	 PIPO ACUMULADO: 	11 	O 	¡[Constante 	 1 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval2012/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvec... 24/07/2017 
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REPORTADO 

ENE FEB MAR ABR MAY 

VARIABLE 1 24 34 71 221 85 

VARIABLE 2 654 654 654 654 

1 10.86. 3.36 13 12.39 

• SEP I , OCT NOV _._ DIC 

VARIABLE 1 O 01 O 

VARIABLE 2 0 O • OO 

O O O 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

En el mes de febrero no se pudo obtener el logro de la meta, debido a que no se contaban con los recursos financieros para compensar el uso de los materiales para la aplicación del 
mantenimiento externo especializado. En los meses de Marzo y Abril, el cumplimiento de las metas programadas se lograron debido a que se contaban con los recursos financieros, 
materiales y humanos, así como las condiciones meteorológicas, que permitieron alcanzar el objetivo planteado de otorgar el servicio de mantenimiento preventivo a las redes de radio y de 
televisión. Para los meses de mayo y junio se realizaron algunas actividades o servicios extraordinarios, que estaban pendientes en el mes de febrero, lo cual compensó que se pudiese 
tener un alcance del 48% en las metas programadas. Debido a la naturaleza del indicador, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. Es importante mencionar que 
derivado del registro de la "Nueva Estructura Orgánica de Puebla Comunicaciones", aprobada en el mes de junio 2017, este Componente 4 contará con dos actividades más, para 
sustentar su funcionalidad y operatividad, teniendo un total de 4 actividades, que se reflejarán en el siguiente trimestre. 

Imprimir 

PUEBLA: ACCIONES QUE TRANSFORMAN 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mx/seval2012/servicios/Consulta_CompInd.asp?cvec... 26/07/2017 



CLAVE 

1 

208 

ACTIVIDAD: 

'UNIDAD DE MEDIDA: 

DESCRIPCIÓN 

Realizar 28,000 acciones de difusión del patrimonio poblano para el fortalecimiento de la identidad de los habitantes del Estado. 

[ACCION 

CLAVE  

2 

291 

'ACTIVIDAD: 

'UNIDAD DE MEDIDA: 

DESCRIPCIÓN 

Difundir 28,000 notas informativas de acontecimientos relevantes regionales, nacionales e Internacionales en televisión. 

NOTA INFORMATIVA 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Puebla TV cumplió la meta establecida para el segundo trimestre debido a las acciones que se difundieron, iniciando por las producciones propias como: Poblanisimo, Amor 
por los Libros, Corte y Queda, Spots Puebla FM y Especiales Musicales. Aunado a lo anterior, en los meses de abril y mayo, se dio promoción a la "Feria de Puebla 2017", 
"Palenque", "Desfile 5 de Mayo', "FI5M en diferentes versiones como la genérica, Pueblos Mágicos, Zócalo e infantil'. Asimismo, en mayo se difundió la campaña de turismo 
"Puebla es ml Destino". En Junio, se difundieron "Puebla es ml Destino", "Smart City Expo', la nueva campaña de valores del DIF 'Compromiso Poblano", "DIF Compromiso 
Honestidad". Por último, durante los tres meses se transmitieron las cápsulas del programa de televisión "Vive Mejor. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible 
cuantificar el número de beneficiarios por género. 
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Sistema Estatal de Evaluación - SEE 

P1A 

114111.4 111 .112.04 

Secretaría de la Contraloría 
Coordinación General de Transparencia 

Dirección de Evaluación 

   

Inicio Programa Presupuestal Administración 	Salir 

 

         

Consulta de Avances Actividades 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

'INSTITUCIÓN 103 Puebla Comunicaciones 

[UNIDAD RESPONSABLE 	I OF.00 Puebla Comunicaciones 

GRUPO FUNCIONAL 	' 2 Desarrollo Social 

(FUNCIÓN 	 ir 	4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

SUBFUNCIÓN 	 ' 03 Radio, Television y Editoriales 

(ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 502 Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

'COMPONENTE: 	 ' 	1 	Contenidos educativos de humanidades y culturales con perspectiva de género en programas televisivos fomentados. 

Actividades 

ENE FEB MAR 	 ABR 	7 	MAY 	1 JUN 

PROGRAMADO 2.288.00 2,288.00 2.288.00 	2,400 00 2,505.001 2288.001 

REALIZADO 2288 2288 2288 	 2400 2505 2288 

NOV • 

PROGRAMADO 2,289.00 

!REALIZADO  0[  o 	 oi o oil  0 

http://www.contraloria3.puebla.gob.mYJseval2012/servicios/Consulta_CompAct.asp?cvecomponente=0  1 1 03 &c... 



JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Con el objetivo de contribuir a la igualdad de género, Puebla TV transmitió dentro de las producciones propias diferentes temas. En el mes de abril, en el programa de 
Conciencia se trató el tema "Amor en tiempos de las redes sociales' (5 de abril) y "Cómo abordar el tema de sexualidad con nuestros hijos" (10 de abril); en la producción de 
Vive Mejor se dio espacio de entrevista al tema "Desde cuándo tienen sexo los niños" (4 de abril) En mayo, el programa Conciencia abordó el tema "La Sensualidad y la 
Sexualidad en la Pareja" (10 de mayo) y "Amigos con Derechos vs Novios" (24 de mayo). Y en el mes de junio, la producción de Vive Mejor trató los temas "La Diferencia 
Sexual y Cerebral" (6 de junio) y "La Felicidad en el Matrimonio" (12 de junio). Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por 
género. 

JUN MAY 

2,200.001 2,150.001 

2210J 23281 

01 
	

01 

DIC NOV 

PROGRAMADO 

[REALIZADO 

1PROGRAMADO 

REALIZADO 

2291 

SEP 

2,200.00 

0 

ABR 

2,150.00 

2042J 

OCT 

2,150.001 

ENE  MAR FEB 	1 
2,250.00 2,100.00 2,200.00 

AGO 	1 JUL  

2,150.001 

0 

2,200.001 

21001 220011 

2,100.001 2,150.001 

011 
	

01 REALIZADO 

2.00 

21 

PROGRAMADO 

REALIZADO 

JULII 

1 	  ¡PROGRAMADO 

FEB MAR ABR MAY JUN 

2.001 3.00 3.00 2.00 2.00 

21 31 

AGO SEP OCT NOV DIC 

3.001 2.001 2.001 2.00 3.00 

	11 ENE 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

En el mes de abril se difundieron notas de las actividades de la Feria de Puebla que iniciaron a finales de mes; el inicio de cobro en el tren turistic,o Puebla — Cholula; el inicio 
del programa Escuelas al 100; los festejos del Día del Niño; la Feria de la Gordita; recomendaciones para evitar accidentes; robos en vacaciones; las actividades y tradiciones 
de Semana Santa, como la Procesión de Viernes Santo, el altar de Dolores; los Engrillados de Atlixco, la Representación en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, etc. Se 
quitaron notas debido a que trasmitió recomendaciones para evitar accidentes en el periodo vacacional. En el mes de mayo se informó sobre el cierre de la feria de Puebla 
2017; se invitó a la gente a que asistiera a las diferentes actividades que ofreció el Festival Internacional 5 de Mayo. También se informó acerca de la Presentación de Plácido 
Domingo a beneficio de la Cruz Roja Puebla; la creación de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad; la firma de convenio entre SEDESO e INALI; y la 
presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018. En temas sociales se informó lo referente al Desfile del 1 Mayo por sindicatos; la entrada al país del juego "Ballena 
Azur y los casos registrados en la entidad; el inicio de temporada de lluvia y la formación de la primera depresión tropical; el enfrentamiento que se registró entre militares y 
huachicoleros en Palmara() Tochapan, y la explosión registrada en Chilchotla donde murieron 11 niños y 3 adultos. Rebasamos la meta porque se informaron las actividades 
de la Feria de Puebla, los Festejos del 5 de Mayo y las actividades del Festival 5 de Mayo. Durante junio, se informó sobre la campaña de valores que presentó el gobernador 
Tony Gali, así como el Informe del Primer Trimestre de Actividades del mandatario; el reforzamiento de las acciones contra el robo de combustible ante la CONAGO; la 
inauguración del hotel 5 Estrellas en Ciudad Audi, y la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Asimismo, se comunicó la puesta en marcha del programa 
Bachetón 2.0 y los cierres viales en la ciudad, la graduación de oficiales; la recuperación de vehículos robados por parle de Seguridad Pública Municipal y Estatal. Este mes 
rebasamos la meta porque se puyó al reforzamiento la campaña de Valores que presentó el Gobernador Tony Gali; debido a que cada semana se realizó una cobertura sobre 
un valor. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

 

CLAVE 1 DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD: 3 
Realizar 28 programas de televisión con perspectiva de género transmitidos en Puebla TV, en coordinación con la Red Nacional de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. 

UNIDAD DE MEDIDA: 57 PROGRAMA 
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JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

En el mes de abril se realizaron controles remoto de programas especiales desde la Feria, como: Por ti Puebla, Hola soy Laura, Sin Barreras, Comiendo vida, Compartiendo 
Vidas, Radio Anáhuac, etc. Asimismo, se realizaron los controles remoto del Festival del Tlayoyo, Fiesta Patronal de Tlacuilo, Concierto de la Filarmónica 5 de Mayo, partidos 
de Básquetbol (UDLAP vs. UTCH final 8 Grandes, UPAEP v.s CUM final 8 Grandes, y UPAEP v.s Tec Hidalgo final 8 Grandes). En mayo, nuevamente se transmitieron 
controles remotos desde la Feria de Puebla; el Desfile Cívico Militar del 5 de Mayo; concierto de la Orquesta Filarmónica; Coro y Mariachi de la SEDENA; el Concierto 
Tembembe; el Informe Trimestral de Resultados del Gobernado del Estado de Puebla Tony Gaty; y el Coloquio en Xicotepec de Juárez. Para el mes de junio, los Conciertos 
de la Filarmónica 5 de Mayo; la final del Torneo Champions; una transmisión especial desde el evento Smart City; la Feria de Profesiones en Acatlán de Osorio; la elaboración 
del Pan de Queso; el Festival de la Identidad Xochipila, y algunas actividades derivadas de la Feria de Corpus Christi en Izúcar de Matamoros, por mencionar algunos. Debido 
a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

Inicio Programa Presupuestal 
	

Administración 	Salir 

Consulta de Avances Actividades 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

[INSTITUCIÓN 	 103 Puebla Comunicaciones 

!UNIDAD RESPONSABLE . 	110PC0) Puebla Comunicaciones 

GRUPO FUNCIONAL 	1 	2 Desarrollo Social 

!FUNCIÓN 	 11 	4 	1 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

ISUBFUNCIÓN 03 Radio. Television y Editoriales 

[ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 	1 502 Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

[COMPONENTE: 	 1 	2 	1 Contenidos educativos de humanidades y culturales con perspectiva de género en programas radiofónicos fomentados. 

Actividades 

01 o o o 

	1 REALIZADO 

1 CLAVE 1 

[ 290 

[ACTIVIDAD: 

'UNIDAD DE MEDIDA: 

DESCRIPCIÓN 

Transmitir 400 eventos especiales a través de controles remoto en la Red Estatal de Radiodifusoras Culturales y Educativas. 

CONTROL REMOTO 
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15.00 25.00 39.001 40.001 38.001 38.00 

201 251 39 40 381 38 
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[REALIZADO 
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CLAVE 

¡ACTIVIDAD: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

¡Difundir 9,800 notas informativas de acontecimientos relevantes regionales, nacionales e internacionales en radio. 

¡DESCRIPCIÓN 

NOTA INFORMATIVA 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

La barra programática incluye programas que fomentan la Igualdad de género, entre ellos, "Jóvenes de Ayer" que aborda temas de respeto e inclusión de las personas de la 
tercera edad, éste so transmite los Viernes de 12:00 a 13:00 horas, 'Sin Barreras' que desarrolla temas de referentes a las personas con discapacidad, se transmite los 
martes de 17:00 a 18:00 y jueves de 12:00 a 13:00 horas, y 'Mujeres Poblanas" en donde se informa a la que en el Estado se cuenta con el Instituto Poblano de las Mujeres 
en donde se les puede orientar e informar diferentes temas, con el fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su vida, y se transmite los Lunes de 12:00 a 
13:00 horas. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

En el mes de abril, se cumplió la meta de 800 notas al informar oportunamente sobre las actividades y tradiciones de Semana Santa, a lo largo y ancho del Estado. También 
se informó sobre las actividades de la Feria de Puebla que iniciaron a finales de mes, además de los festejos del Día del Niño. Durante este mes, inició el cobro del Tren 
Turístico Puebla - Cholula, entre otras notas. En mayo también se cumplió la meta al informar oportunamente sobre las actividades de la Feria de Puebla 2017, el Festival 
Internacional 5 de Mayo y los festejos del 5 de Mayo. Se invitó e informó a los poblanos acerca de la Presentación de Plácido Domingo a beneficio de la Cruz Roja Puebla; se 
anunció la creación de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad; la firma de convenio entre SEDESO e INALI, asi como la presentación del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018. Asimismo, se informó a los poblanos sobre el inicio de temporada de lluvia y la formación de la primera depresión tropical; el enfrentamiento que se 
registró entre ~ares y huachicoleros en Palmarito Tochapan; y la explosión que se registró en Chilchotia donde murieron 11 niños y 3 adultos. Durante el mes de junio. se  
llegó a la meta estimada gracias a la transmisión de noticias como la Campaña de Valores que presentó el Gobernador Tony Gali, así como el Informe del Primer Trimestre de 
Actividades del mandatario; el reforzamiento de las acciones contra robo de combustible ante la CONAGO; la graduación de oficiales de la 2/a. Antigüedad 2016; la 
inauguración del hotel 5 Estrellas en Ciudad Audi; la conmemoración del Dia Mundial del Medio Ambiente; la puesta en marcha del programa Bachetón 2.0; y los cierres viales 
en la dudad. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD: 3 Realizar 5 programas especiales con perspectiva de género producidos y transmitidos en radio. 

¡UNIDAD DE MEDIDA: 
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1 CLAVE 1 

2 

205 

ACTIVIDAD: 

[UNIDAD DE MEDIDA: 

Realizar 58 servidos de mantenimiento preventivo y correctivo a los sitios de repetición de la Red Estatal de Educación. Salud y Gobierno 
(REESG). 

'DESCRIPCIÓN 

'SERVICIO 

CLAVE 

1 

205 

'ACTIVIDAD: 

[UNIDAD DE MEDIDA: 

'DESCRIPCIÓN 

(Realizar 212 servicios de soporte técnico especializado a las diferentes dependencias y entidades de gobierno. 1 
'SERVICIO 

1 1 ENE FEB MAR ABR 	 MAY JUN 

PROGRAMADO i 17.00 17.00 17.00 18.001 18.00 19.00 

REALIZADO 17 191 20 2'  

SEP OCT NOV DIC 

PROGRAMADO 18.00 18.00 18.00 18.00 17.00 17.00 

REALIZADO   J O 01 o o 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Se realizaron los servicios de soporte técnico a las diferentes dependencias y entidades de Gobierno a través de asistencia telefónica, como pruebas vía web y a través de 
ping's a sus enlaces y asesorando paso a paso cada configuración con base al sistema de monitoreo, de no resolver la falla, se procedió a visitar al diente para hacer las 
pruebas de manera presencial, conectándonos directamente a sus enlaces y realizando pruebas para diagnosticar si la falta era de Software o Hardware, dando asi una 
solución. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 
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Consulta de Avances Actividades 

  

 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

  

     

'INSTITUCIÓN 	 1 103 !Puebla Comunicaciones 

'UNIDAD RESPONSABLE 	1 OPCO • !Puebla Comunicaciones 

¡GRUPO FUNCIONAL 2 !Desarrollo Social 

'FUNCIÓN 	 l 4 1 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 

SUBFUNCIÓN 	 1 03 Radio, Television y Editoriales 

'ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 	I 502 I Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

'COMPONENTE: 	 1 	3 	'Infraestructura tecnológica de conectividad ampliada. 

Actividades 
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JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

En abril se publicaron eventos diarios efectuados en la Feria de Puebla, eventos que realizó el gobernador del Estado, Antonio Gall, como su compromiso con el sector 
agrícola, caravanas de progreso en diversos municipios, la ampliación del Sistema de Agua Potable en la Mixteca, la puesta en marcha del programa de Cardioterapla, el 
impulso a la Educación de la Niñez Indígena, el trabajo a favor de los migrantes poblanos y el combate al robo de hidrocarburo. En cuestiones de seguridad se le dio difusión 
a los diversos aseguramientos emprendidos por la SSP y SSPTM, se realizaron servicios sociales de la FGE para encontrar a personas reportadas como "no localizadas'. 
Cabe mencionar que en abril, se rebasó la meta establecida debido a eventos diarios efectuados en la Feria de Puebla, a los incendios registrados en diversos municipios del 
Estado y la República, eventos de Semana Santa y vacaciones de este mismo periodo. En mayo, se informó las actividades del Festival Internacional 5 de Mayo y de la Feria 
de Puebla, la creación de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, la firma de convenio entre SEDESO e INALI así como la presentación del Plan Estatal de 
Desarrollo 2017-2018. Se publicaron temas de interés social corno la implementación del programa pasajero seguro o la nueva modificación a la Ley para el Uso de Bozales 
en Perros de diferentes razas en el municipio, el accidente en la México Tuxpan, la detención de Víctor Geovanny, la entrada al país del juego 'Ballena Azur y los casos 
registrados en la entidad, el inicio de temporada de lluvia, la formación de la primera depresión tropical; se dio continuidad a la construcción de las Casas de Jóvenes en 
Progreso en el Estado, se dio inicio en el Estado a la campaña 'Viajemos todos por México' y de manera estatal, la campaña 'Desearía que estuvieras aqur. En los primeros 
días del mes de mayo no se publicaron notas nacionales e internacionales porque se informó la cartelera de la Feria de Puebla 2017 para que los poblanos asistieran a los 
eventos.En los primeros días del mes de mayo no se publicaron notas nacionales e internacionales porque se informó la cartelera de la Feria de Puebla 2017 para que los 
poblanos asistieran a los eventos. Para junio, se publicaron notas sobre el informe del Primer Trimestre de Actividades del Gobernador Tony Gali, la presentación y 
reforzamiento de la campaña de Valores del GHobemador Tony Gali, el reforzamiento de las acciones contra robo de combustible ante la CONAGO, la graduación de oficiales 
de la 2/a. Antigüedad 2016, la premiación a ganadores de la Copa Champions Puebla 2017, la puesta en marcha del programa Bachetón 2.0, la inauguración del hotel 5 
Estrellas en Ciudad Audi y la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. También se publicaron servidos sociales para la localización de personas reportadas como 
no localizadas expedidos por la Fiscalía del Estado, la recuperación de vehículos robados por parte de Seguridad Pública Municipal y Estatal. En junio, se rebasó la meta con 
7 notas porque se le dio difusión a los servicios sociales. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Durante este trimestre, se visitaron diferentes de repetición que conforman la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno del Estado de Puebla, con la finalidad de brindar 
mantenimiento preventivo y correctivo, según fue el caso en cada sitio; se realizó la evaluación y análisis del equipo de microondas para que mantenga su capacidad de 
transportar un Throughput mayor a 400 Mbps; se reestructuró el tableado que hace posible la conectividad entre los radios y el equipo de microonda; y además se realizó el 
cambio de la protección térmica de los arrestores. Debido a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

CLAVE 

3 

291 

ACTIVIDAD: 

¡UNIDAD DE MEDIDA: 

DESCRIPCIÓN 

Difundir en el portal Informativo de 'Puebla Noticias' 12,100 notas informativas de acontecimientos relevantes regionales, nacionales e 
internacionales. 

NOTA INFORMATIVA 

JUN ABR MAY 

t  e  i 800 1,200.00 1.000.00 

REALIZADO 1148 1007 950 1050 848 850 

1,000.00 1,150.00 PROGRAMADO 

REALIZA DO 

1,050.00 1,000.00 900.00 1.150.00 
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Administración 	Salir Inicio Programa Presupuestal 

I  CLAVE 1 

1 

57 

ACTIVIDAD: 

UNIDAD DE MEDIDA: 

Realizar 1 programa anual de servidos de mantenimiento preventivo y externo especializado para la infraestructura de las redes de radio y 
de televisión. 

¡DESCRIPCIÓN 

PROGRAMA 

Consulta de Avances Actividades 

Periodo de Consulta: Segundo Trimestre 

'INSTITUCIÓN 	 1 103 !Puebla Comunicaciones 

¡UNIDAD RESPONSABLE 	1 OPCO ¡Puebla Comunicaciones 1 
GRUPO FUNCIONAL 2 ¡Desarrollo Social 

¡FUNCIÓN 	 II 	4 	II Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 1 
SUBFUNCIÓN 03 1Radio, Television y Editoriales 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ¡ 	502 ¡Producir y transmitir programas a través de los medios masivos de comunicación 

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO: F003 LModelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y Cultural 

¡COMPONENTE: 	 1 	4 	¡Servicios de mantenimiento preventivo a la infraestructura de las redes de radio y de televisión de Puebla Comunicaciones otorgados. 

-Actividades 

¡ ENE FEB MAR i 1 	ABR MAY 1 JUN 

PROGRAMADO I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 1.00 

'REALIZADO 1 0 0 , 0 . 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

¡PROGRAMADO 1 0.001 0.00 0.00 0.00 0.001 1.00 

REALIZADO O O O O o 0 

JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

Se está trabajando en la elaboración del Programa Anual de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Externo Especializado, sin embargo, debido a que es un solo manual 
(documento), y a que en el sistema (SPPR) en el que se realizó la programación de metas para el presente año, no permitió ingresar el valor de 1 únicamente en un mes de la 
calendarización de la meta, para esta actividad se tuvo que poner el valor 1 en el mes de junio y otro valor 1 en el mes de diciembre, sin que éstos sean acumulables. Debido 
a la naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarlos por género. 
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JUSTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

En el mes de mayo, se contó con los recursos necesarios para la aplicación del mantenimiento externo, por lo que se realizaron 3. Sin embargo, en abril y junio no se 
otorgaron a este Organismo, los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas, para la aplicación del mantenimiento externo, de acuerdo al Plan Anual. Debido a la 
naturaleza de esta actividad, no es posible cuantificar el número de beneficiarios por género. 

CLAVE 'DESCRIPCIÓN 

2 

205 

!ACTIVIDAD: 

(UNIDAD DE MEDIDA: 

'Realizar 41 servidos de mantenimiento externo especializado ala infraestructura de las redes de radio y de televisión. 

'SERVICIO 

o o o o 

ENE FEB I 

JUL AGO 

5.001 1PROGRAMADO 1.001 
REALIZADO 

MAR ABR MAY JUN 

8.00 4.00 3.00 2.00 

o) 31 o 

SEP OCT NOV DIC 

3.001 4.0011 	  1. ooli  1.00 

PROGRAMADO 

01 11 1REALIZADO 
	lí ,.00li  8.001 
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