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Contribuir a que la población tenga acceso 

equitativo a procesos formativos de calidad, con 

pertinencia e integralidad, como base del 

desarrollo de la persona en libertad mediante el 

incremento de la participación de la población en 

actividades artísticas y culturales.

1394 Población de 18 años y 

más según percepción de la 

inseguridad en su 

municipio. A

Porcentaje 

de 

población 

de 18 años y 

más

Eficacia Anual 2011 69.7 0
Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 

Contribuir a que la población tenga acceso 

equitativo a procesos formativos de calidad, con 

pertinencia e integralidad, como base del 

desarrollo de la persona en libertad mediante el 

incremento de la participación de la población en 

actividades artísticas y culturales. 10176 Índice de Gobierno 

Abierto A

Número de 

índice
Eficacia Bienal 2017 0 0

Métrica de Gobierno 

Abierto 

Contribuir a que la población tenga acceso 

equitativo a procesos formativos de calidad, con 

pertinencia e integralidad, como base del 

desarrollo de la persona en libertad mediante el 

incremento de la participación de la población en 

actividades artísticas y culturales.

10279 Grado promedio de 

escolaridad de la población 

de 15 y más años A/B

Promedio Eficacia Quinquenal 2015 8.77 0

Encuesta Intercensal. 

Censo General de 

Población y Vivienda. 

Conteo Intercensal. 

La oferta de 

servicios culturales 

cubre la demanda. 
La población 

objetivo se acerca 

1257 Tasa de variación de 

horas de programas propios 

de televisión 

(A/B-1)*100
Tasa de 

variación
Eficiencia Mensual 2013 1.98 0.27 Alcance de Programación 

Componentes

2232 Tasa de variación de 

horas de producción 

externa adquiridas 

(A/B-1)*100
Tasa de 

variación
Eficiencia Mensual 2013 2.36 0

Sistema R3, Adquisiciones 

de activos intangibles 

1259 Tasa de variación de 

mantenimientos 

preventivos efectivos de los 

transmisores de la red 

satelital realizados

(A/B-1)*100
Tasa de 

variación
Eficacia Mensual 2013 87 11

Programa anual de 

mantenimientos de la Red 

Satelital

1260 Tasa de variación de 

mantenimientos 

preventivos efectivos de 

equipo electrónico de audio 

y video realizados 

(A/B-1)*100
Tasa de 

variación
Eficacia Mensual 2013 150 20

Programa anual de 

mantenimiento de equipo 

electrónico. 

1261 Tasa de variación de 

mantenimientos 

preventivos efectivos de 

equipos informáticos 

(A/B-1)*100
Tasa de 

variación
Eficacia Mensual 2013 150 57

Programa anual de 

mantenimiento de equipo 

informático.

3730 Porcentaje de Avance 

Físico del Proceso/Proyecto 

A/B*100 Porcentaje Eficiencia Mensual 2012 100 0 Alcance de programación 

Actividades

3731 Porcentaje de Avance 

Financiero del 

Proceso/Proyecto 

A/B*100 Porcentaje Eficiencia Mensual 2012 100 13.94

Cuenta Pública / 

Información Programática: 

Procesos y Proyectos de 

Inversión

3724 Porcentaje de Avance 

Físico del Proceso/Proyecto 

A/B*100 Porcentaje Eficiencia Mensual 2012 100 0

Programa de 

mantenimientos a 

transmisores de la Red 

Satelital 

3725 Porcentaje de Avance 

Financiero del 

Proceso/Proyecto 

A/B*100 Porcentaje Eficiencia Mensual 2012 100 10.83

Cuenta Pública / 

Información Programática: 

Procesos y Proyectos de 

Inversión 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

             Director General     Directora Administrativa

La población 

guanajuatense 

recibe la señal de 

televisión , 

mediante sistemas 

de paga o abierta. 

La población 

guanajuatense 

recibe 

producciones de 

televisión propias 

o externas de 

contenido de 

promoción de 

valores. 

Emisión y transmisión de programas y productos 

para la televisión, garantizando el funcionamiento 

de los equipos de transmision y la infraestructura 

de producción. 

43,302,074.00          48,610,254.02          7,176,793.28          0.1657                  0.1476                   

E060 Unidad de 

Televisión de 

Guanajuato

II Educacion 

para la Vida

Producción de programas y productos para la 

Televisión, de contenido de promoción de valores, 

mediante la adquisición, realización, edición y 

postproducción del material audiovisual, para los 

guanajuatenses. 

02.04.03 02.04.0302.04.03P0330 C0801

La UTEG cuenta 

con los medios 

necesarios para la 

elaboracion de los 

programas de 

mantenimiento de 

la Red Satelital, de 

Equipo de audio y 

video y de equipo 

o bienes 

informaticos

E060 Unidad de 

Televisión de 

Guanajuato

II Educacion 

para la Vida

C2. 1167 

Horas de 

produccion 

de T.V. 

Emitidas y 

Transmitidas.

Horas de producciones de TV emitidas y 

transmitidas

La población 

cuenta con 

sistemas de 

recepcion de señal 

de television de 

paga o aerea. 

30,328,936.00          35,437,616.53          6,458,448.55          0.2129                  0.1822                   02.04.03 02.04.0302.04.03P0331 C0201

0
Resultados de Estudios 

realizados 

E060 Unidad de 

Televisión de 

Guanajuato

II Educacion 

para la Vida

C1. 1166  

Producciones 

de T.V. 

realizadas.

Producciones de T.V. realizadas. 

A/B*100 Porcentaje  Eficacia Anual 2012 7.12

1748 Porcentaje del total de 

población que es usuaria de 

la señal de la Unidad de 

Televisión de Guanajuato 

Se cuenta con la 

voluntad política y 

el conocimiento 

de que este tipo 

de programas van 

directamente 

relacionados con 

la mejora de la 

calidad de vida y 

bienestar de la 

población. 

E060 Unidad de 

Televisión de 

Guanajuato

Propósito
II Educacion 

para la Vida

La población guanajuatense cuenta con acceso a 

programas televisivos que fomentan la cultura y 

los valores.

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019

E060 Unidad de 

Televisión de 

Guanajuato

Fin
II Educacion 

para la Vida


