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I.- DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA QUE PREVALECÍA EN 

EL ÁMBITO DE ACCIÓN DE SISTEMA TELE YUCATÁN S.A. DE 

C.V. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015. 

En cumplimiento de la obligación que nos impuso, el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones me permito informarles que seguimos 

transmitiendo en señal digital, con un transmisor que nos prestaron de 

una potencia inferior a la que nos autorizaron, esto porque aún no 

hemos podido adquirir el transmisor adecuado. Sin embargo en estos 

dos meses al frente de la dirección general hemos realizado diversas 

reuniones tanto con el Secretario de Administración y Finanzas como 

con el Secretario General de Gobierno para adquirirlo lo antes posible 

y así cumplir con esta obligación. 

En cumplimiento a la norma “NOM-002-STPS-2010” 

CONDICIONES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, el día 08 de 

octubre de 2015 se llevó a cabo el ejercicio preventivo de evacuación 

y combate de incendios, para cumplir con el Programa de Autogestión, 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL 

En el periodo comprendido del 1 de Octubre al 30 de Noviembre 

destacan eventos de gran envergadura para beneficio de la sociedad 

yucateca, tal fue el caso de la cobertura del concierto musical del 

cantautor Pablo Milanés, el pasado 16 de Octubre en el marco de la 

inauguración del Festival Internacional de la Cultura Maya 2015, con 

una transmisión en vivo para todo el estado. 

El Viernes 20 de Octubre transmitimos en vivo desde palacio de 

gobierno, el desfile deportivo-militar conmemorando el 205 aniversario 

de la revolución mexicana para esto se dispuso de 7 cámaras 

distribuidas dentro del palacio incluyendo un set para 2 conductores e 

invitados que narraron los pormenores durante el paso de cada uno 

delos contingentes. 

El mes de Noviembre marcó el inicio de la tradicional “Feria 

Yucatán 2015” y el regreso de Trecevisión en la cobertura de los 

eventos más importantes. Dentro de este marco se realizaron dos 

producciones con alto contenido en calidad tituladas “Esto es Feria 

Yucatán” y “Copa Revolución”. 

 “Esto es Feria Yucatán” trató de un recorrido por las atracciones 

de la feria así como las historias de vida y anécdotas que han vivido 

expositores y prestadores de servicio que año con año se dan cita en 

el recinto ferial; así como grandes empresas hoy día consolidadas que 
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encontraron su origen como pequeños negocios iniciándose en algún 

momento en el recinto ferial de Xmatkuil. 

Por primera vez, se realizó un programa de televisión de una 

hora en el torneo de fisicoconstuctivismo “Copa revolución”, contando 

con comentarios destacados sobre este tema por parte de 

especialistas en el ramo, concursantes de todas las categorías 

contaron sus experiencias durante el desarrollo de esta justa 

deportiva.  

El programa “Vamos a Bailar” también tuvo su lugar en la feria, 

grabándose en el “Teatro del pueblo”. 

El Domingo 15 grabamos la colorida inauguración de los “V 

Juegos escolares centroamericanos y del caribe” que se llevaron a 

cabo en la pista principal del estadio “Salvador Alvarado”. Esta magna 

justa fue inaugurada por el gobernador de estado, Lic Rolando Zapata 

Bello. 

El 26 de noviembre, grabamos la final de “El reto emprendedor” 

con la finalidad de realizar un programa de media hora en donde los 

participantes platicaron las ventajas de sus proyectos e ideas y como 

beneficiarán a la sociedad yucateca. Destacados empresarios 

participaron en la grabación del programa dando a conocer sus puntos 

de vista sobre los jóvenes emprendedores y el concurso en general.  

En el bimestre Octubre-Noviembre se transmitieron tres mil 956 

notas informativas, de las cuales dos mil 632 corresponden a las 



   

7 
 

emisiones de las 15:00 y 19:00 horas. 762 a los Avances Informativos 

de las 13:00, 14:00, 17:00 y 18:00 horas. 252 a la Sección Maya de la 

emisión de las 19:00 horas. 400 notas en Notimaya que se transmite 

los domingos. 

Se concedieron 148 entrevistas en estudio, que incluye 

participaron de grupos musicales, de danza y cantantes, atendiendo 

solicitudes de la Dirección General de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado, de la Coordinación de Prensa de la Secretaría 

de la Cultura y las Artes, de la Dirección General  y de la Coordinación 

de Ventas de Sistema Tele Yucatán SA de CV y de agrupaciones y 

fundaciones de la sociedad civil yucateca. 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

En cuanto a los recursos financieros con los que cuenta la 

entidad al 30 de Noviembre de 2015 me permito informarles que se 

desglosan de la siguiente manera: 

HSBC cuenta 4100376533  $   68,720.75 

HSBC cuenta 4020208591  $   527,457.08 

Por lo que el saldo en la cuenta de Bancos es de $ 596,177.83 

(son: Quinientos noventa y seis mil ciento setenta y siete pesos 83/100 

M.N.) 
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En rubro del activo no circulante tenemos los bienes muebles e 

inmuebles al 30 de noviembre de 2015 que suman $ 22’234,232.44 

(son: veintidós millones doscientos treinta y cuatro mil doscientos 

treinta y dos pesos 44/100M.N.). 

El saldo al corte del 30 de noviembre de 2015, en la cuenta de 

proveedores es de $ 1´271,109.06 

 

 

 

Las ventas realizadas en los meses de octubre  y noviembre de 

2015, se detallan a continuación: 

 

MES VENTAS 

Octubre 2´495,352.76 

Noviembre 2’967,883.36 

  

TOTAL 5´463,236.12 
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Se cumplió como es la prioridad con los pagos de los impuestos 

federales y los estatales que vencieron durante estos meses los 

cuales detallamos a continuación: 

 

CONCEPTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL

IMPUESTOS 

FEDERALES
393,175.00 464,413.00 857,588.00

IMSS 88,771.84 92,903.81 181,675.65

SAR 105,613.66 105,613.66

INFONAVIT 233,889.57 233,889.57

IMPUESTO ESTATAL 47,791.00 57,771.00 105,562.00

869,241.07 615,087.81 0.00 1,484,328.88
 

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

OCTUBRE NOVIEMBRE

COMPARATIVO DE VENTAS 
DE  OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 

VENTAS 2014 VENTAS 2015
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Cabe señalar que los impuestos del mes de noviembre vencen 

en el mes de diciembre. 

Las prestaciones como el FONACOT se cubrieron puntualmente 

durante los meses de octubre y noviembre. También todas las cuotas 

sindicales generadas fueron cubiertas en tiempo y forma tanto para la 

sección Yucatán como la sección Nacional. 

 

 

 

III.- COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO-

PRESUPUESTAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 

APLICABLE. 

Se continuaron con todas las medidas de austeridad 

implementadas para beneficio de esta entidad tanto en lo que se 

refiere a telefonía celular, papelería, energía eléctrica, 

combustible, mantenimiento de los vehículos, mantenimiento de 

edificios etc. 

 

IV.- EXAMEN DE RESULTADOS. 

 Por primera ocasión se hace una cobertura especial de la 

Feria Yucatán Xmatkuilt 2015, con programas únicos en los cuales  
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reivindicamos a la feria como el escaparate ideal de empresarios, 

comerciantes y del medio del entretenimiento, esto nos permitió 

afianzar y retomar nuevas relaciones y asociaciones comerciales. 

Vinculamos al canal con otras dependencias de gobierno, en 

función de eficientar los recursos humanos y materiales. 

Para incrementar las ventas, relaciones comerciales y 

patrocinios, concluimos la necesidad de reestructurar el área de 

ventas y crear una nueva gerencia comercial que nos permitirá 

establecer nuevas políticas de tarifas, patrocinios y producciones. 

Para una mejor comunicación y manejo de información se 

vinculan y hermanan las dos áreas de noticias que existían, así 

logramos una sola línea editorial, evitando duplicidad y gasto de 

recurso humano, técnico y material.  

 

V.- ESFUERZOS DE SUPERACIÓN. 

 

 Se entregaron a la entidad para su revisión El Manual de Control 

Interno dando seguimiento a los Documentos con los que debe 

contar la Entidad, supervisados por la Dirección de Innovación y 

Desarrollo Institucional 

  Continuamos dando cumplimiento a las normas determinadas con 

el programa de autogestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 
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 Se gestionó con la Secretaría de Administración y Finanzas la 

entrega de 3 Vehículos Tipo Vento Modelo 2016 marca VW y una 

camioneta Ranger marca Ford modelo 2015, para uso de la 

Televisora. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Referente al número de plazas con las que cuenta la entidad me 

permito informarle que se distribuyen de la siguiente manera:  

SINDICALIZADOS   47 plazas y empleados 

CONFIANZA   26 plazas y empleados 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 Los recursos financieros es decir la cobranza que se 

realizó en este periodo de  octubre y noviembre son: 

 

CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

COBRANZA 2,501,829.04 3,076,099.98 5,577,929.02
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RECURSOS MATERIALES 

 Durante este período de octubre y noviembre no se 

adquirió equipo. 

 

VI.- PERSPECTIVAS. 

 Para el primer trimestre del 2016 consideramos: 

 Reordenar nuestra barra de programación con nuevas 

propuestas que permita incrementar los ingresos por ventas. 

 Ajustar los costos de producción y transmisión. 

 Actualizar los precios del tarifario.  

 Conjugar los esfuerzos de las diferentes Secretarías del 

Gobierno del Estado para continuar las gestiones de la 

renovación de la concesión y la digitalización del canal. 

 


