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RED de Medios Públicos de México

• Su nombre oficial es “RED de Radiodifusoras y

Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.”

• Fundada hace 2 décadas en la ciudad de Pachuca,

Hidalgo, tiene 10 años de su constitución como A.C.

• Es una asociación orientada a apoyar el fortalecimiento

continúo de la radio y la televisión de servicio

público de nuestro país.



Asociados

• Cuenta 54 asociados de los cuales 39 poseen señales

de televisión que deben cumplir con el artículo

Décimo Noveno Transitorio de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativo al apagón

analógico que a la letra dice: “El Instituto Federal de

Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de

señales analógicas de televisión radiodifundida en

todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de

2015...”



Valor Social

• Somos la RED de medios de comunicación más grande

de México porque contamos con 438 estaciones

repetidoras, es decir, transmisores, que cubren el 70

por ciento del territorio nacional, con una audiencia

potencial de 78 millones 635 mil 576 mexicanas y

mexicanos.

• Los medios públicos no pueden medirse por rating,

sino por su valor social y de contrapeso ante los

contenidos que ofrecen otros medios.



Valor Social

• Promovemos la cultura.

• Fomentamos la inclusión social.

• Somos los únicos que realizamos programas en lenguas 

originarias.

• Nuestra programación se fundamenta con temas de salud, 

educación, valores, ciencia y tecnología.

• Generamos mensajes para prevenir la violencia, 

atender contingencias de salud o activar toda nuestra 

programación en caso de desastres naturales.

• Atendemos a la población infantil y juvenil.



Situación ante la TDT

• 10 medios públicos pertenecientes a la RED han

finalizado su digitalización ( 5 federales, 3 estatales y 2

universitarios)

• 24 sistemas han hecho alguna acción o inversión para

lograr la migración a la TDT , pero les falta equipamiento

adicional en producción o en transmisores principales y

complementarios para recobrar la cobertura original (3 son

federales, 17 estatales, 4 universitarios )

• 5 televisoras definitivamente no cuentan con recursos

para la transición (4 son estatales y 1 universitaria).



Situación ante la TDT

• Lo que los medios públicos invirtieron en equipamiento

tecnológico durante cuarenta, treinta o veinte años, se

tenía que cambiar en 3 años, por ello la inversión es muy

onerosa.

• Una gran mayoría ha logrado instalar sus transmisores

principales, faltan los complementarios que suman una

mayor cantidad económica, es decir, arribaremos a la

digitalización sin lograr la cobertura original que teníamos

con el sistema análogo, en detrimento de nuestras

audiencias.



Situación ante la TDT

• Si la inversión que hicieron los medios públicos para

comprar los transmisores principales implicó un gran

esfuerzo, los que faltan, los complementarios, será un

gasto mucho mayor. Además una gran parte de estos

medios le falta invertir en producción, es decir, comprar

cámaras de estudio y portátiles, parrilla de iluminación,

habilitación de foros, unidades móviles, por citar solo

algunos equipos.

• Desde el diseño de la Ley de Telecomunicaciones se

propuso en diferentes foros, que era necesario contar

con una bolsa para dotar de recursos a los medios

públicos, -que, dicho sea de paso, son parte del sistema

mexicano-. Nuestra petición no fue atendida.



Nuestras dos grandes solicitudes

1. Requerimos que se destine del presupuesto federal,

recursos etiquetados a cada sistema público que

así lo requiera y en la proporción que cada uno

manifieste de acuerdo a sus proyectos ejecutivos

con los que ya cuenta.

2. Solicitamos también una prórroga de al menos un

año más para completar nuestros procesos de

equipamiento, en la espera de que se contará con los

recursos solicitados en el punto anterior.



Sistemas digitalizados



En proceso de digitalización



En proceso de digitalización



Sin recursos para digitalización


