OPD RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO
Ficha Técnica de Indicador de Resultados
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021
Eje del PED II: Transformar a Guerrero
OBJETIVO: 2.3. Ampliar la cobertura de los Servicios de Telecomunicaciones
ESTRATEGIA: 2.3.1. Ampliar el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones para generar una sociedad informada y
participativa en la Toma de Decisiones del Gobierno
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer la difusión de medios tradicionales como la radio y la televisión con transmisiones en vivo,
instrumentos que se utilizarán no solo como espacios de información o recreativos, sino también como escaparate para el
fomento a la educación, la cultura y el deporte en nuestro Estado.
Clave
II.2.3.1.RTG

Datos de identificación del indicador
Fuente
Nombre
Cobertura y difusión en radio y televisión de programas, Proyectos y obras del GobiernoInforme del Departamento de
Planeación
del Estado

Definición
Contribuir al desarrollo social de los grupos vulnerables de la población del estado de

Dimensiones

Guerrero, respetando su diversidad, cultura y que pueda tener acceso a la existencia

Eficacia

intelectual, afectiva, moral y espiritual bajo la perspectiva del reconocimiento.
Unidad de medida
Método de cálculo
(número de difusión de eventos cubiertos/número de difusión de eventos programados
Porcentaje
en el año)*100
Frecuencia de medición
Desagregación geográfica
Serie de información disponible
Anual
Estatal
Anual
Línea base
Sentido del indicador
Año
Periodo
Valor
Ascendente
2018
trimestral
25%
Parámetros de semaforización
Metas
Verde
Amarillo
Rojo
Año
Periodo
Valor
0%
0%
0%
2018
trimestral
100%
Variables que conforman el indicador
Nombre
Unidad de medida
Fuente de información
Encuestas departamento de
Total de municipio informados
personas
Planeación del Organismo
Observaciones

Nombre del Servidor Público
Lic. Bismark Villanueva Bracho

Responsable del indicador
Dependencia
Radio y Televisión de Guerrero

Nombre del puesto, encargo o comisión
Director General

Teléfono
744 4699106

Área
Dirección General
Correo electrónico
Jhernandez@rtvgo.net

Programas estatales que atienden la problemática
Nombre del (los) programa (s)
Dependencia
Opd Radio y Televisión de Guerrero
Población informada de las obras y programas de Gobierno

