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INTRODUCCION 

.j 

;¡J 
La radiodifusión es el medio de comunicación efectiva tanto para las entidades 

públicas y privadas, cuyo propósito es el de transmitir informaciones, sonidos, 

imágenes o signos a un vasto auditorio; mediante la propagación de ondas 

electromagnéticas. 

De aquí nace la radio considerándosele como un medio masivo de gran 

trascendencia que se origina por la necesidad de comunicarse con los barcos d_e 

altamar; cuando GuirTermo Marconi realizó una serie de ex erimentos de transmisión 

1stancia y llegó a lograr envíos hasta nueve millas. 

En 1901, Marconi envió señales desde In laterra hasta Terranova, en Canadá, --- -a bordo de un barco que se encontraba en altamar, recibien_do _o_oticias, con lo cual 

coñ ecc1ono un boleH para viajeros. Iniciándose de esta forma una de las principales ---- ---- --
funciones de la radio: informar de hechos de interés general. 

En 1921, surge la radiodifusión tanto pública como privada en nuestro país con ------ --transmisiones de carácter experimental. - --
Existen en México dos tipos de radio: las concesionadas (comerciales) y las 

permisionadas (culturales, oficiales, de experimentación y escuelas radiofónicas). 

La radio comercial cuenta con mayor penetración en nuestro país, existiendo 
0 o de éstas. El 6% pertenece a las de carácter cultural. 
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a radio comercial se caracteriza por ser un medio en donde se propaga 

blicidad (comerciales), pues es la fuente de ingresos económicos que le permiten 

mantener a este tipo de radiodifusoras en pie. 

La radio comercial es un medio que a pesar de caracterizarse por lucrativa, 

resulta ser un medio eficaz en donde se puede fomentar la unión, mantener informada 

a la gente, proporcionar cultura, espacios educativos y de sana diversión. 

Es fácil escuchar en las bandas de transmisión de estaciones juveniles, 

programación musical en la mayor parte del tiempo y alguno que otro espacio 

informativo; generalmente noticieros. 

Siendo entonces el motivo de realizar el Proyecto de una Radiodifusora 

Comercial de Frecuencia Modulada (Juvenil), en donde se efectúe una inovación en 

la manera de hacer radio. 

Los capítulos incluídos en la primera parte tienen como fin , mostrar de una 

manera concisa, los inicios de la radiodifusión en el mundo y en México, así como las 

características y objetivos; los inicios de la Radio Comercial en Monterrey, las 

estaciones actuales en Nuevo León, siendo esto una de las bases para la realización 

del proyecto. 

Concretándonos posteriormente en los objetivos principales del proyecto al 

presentar una nueva modalidad de radio, donde los recién egresados de la Carrera de 

Comunicación puedan aportar sus ideas y conocimientos adquiridos dentro del aula. 

Así como también los alumnos que realicen su servicio social o prácticas puedan 

desempeñarlo en esta radiodifusora. 
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Se necesita de una radiodifusora que ofrezca una programación balanceada, 

donde no solamente la música ocupe un lugar primordial, sino que también sea el 

medio en donde la juventud pueda expresar ideas, sentimientos, experiencias y 

conocimientos. Con este proyecto se pretende establecer una Radiodifusora que sea: 

"La voz de la juventud", siendo llevada a cabo por jóvenes entusiastas y creativos 

con quienes nos podemos identificar en todo momento, fomentando la unión, la 

diversión sana y el interés por estar informados. 

La persona o grupo que desarrolle este proyecto lo debe desempeñar siguiendo 

una serie de pasos que se darán a conocer en los capítulos posteriores. 

En dichos capítulos se presentarán los trámites a seguir para obtener una 

concesión, la infraestructura de la radiodifusora, el equipo necesario para grabación 

y transmisión así como costos, personal y salarios, manejo de publicidad y propuesta 

de programación semanal. 

Este proyecto representa un reto para poner a prueba los conocimientos 

adquiridos a lo largo de mis estudios profesionales, así como cumplir mi deseo de 

inovar un estilo de Radio Comercial Juvenil diferente a las ya existentes. 

Esperando en un futuro no lejano poder llevarlo a la práctica y trabajar con 

ahínco para tratar de hacer de esta Radiodifusora la más escuchada. 

De los jóvenes depende el futuro de México; y de los egresados de 

Comunicación el que se haga un uso adecuado de los medios masivos, ya que somos 

la nueva generación de los que se espera más intervención en el futuro próximo. 
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RESEÑA DEL INICIO DE LA RADIODIFUSION 

La radiodifusión surge por la necesidad del hombre de comunicarse y estar 

informado de lo que acontece en su entorno. 

La comunicación es un factor vital para la socialización del hombre 

obteniéndose mediante la comunicación directa e indirecta. La primera es aquélla 

en donde una persona entabla una conversación con otra recibiendo a cambio una 

respuesta; la segunda se lleva a cabo mediante el envío de mensajes de la radio o 

televisión hacia un auditorio formándose una interacción entre las personas. 

Sin embargo, es importante mencionar la definición y diferencia en los 

términos: comunicación, comunicaciones e información. 

1. Comunicación 

Es el proceso de comunicarse, el entablar una conversación entre dos o más 

personas intercambiando ideas, experiencias y sentimientos, a su vez 

desarrollándose una retroalimentación y generándose una socialización. 

La comunicación a sido una necesidad desde los primeros tiempos del hombre, 

ya que desarrollaron este proceso mediante signos, símbolos, señales o sonidos, que 

dificultaba la comprensión de los mismos entre los miembros de una comunidad. 
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La comunicación es vital como lo señala John Dewey: 

" Es el más maravilloso de todos los fenómenos, la sociedad no sólo 

sigue existiendo por la comunicación, en cierto sentido se originó gracias a 

ella. " 1 

2. Comunicaciones 

Son todos los medios electrónicos o técnicos de comunicación indirecta o 

mediata, como pueden ser las señales de humo, sonidos, telegrafía, imprenta, las 

emisoras de radio o televisión . De tal manera que las personas pueden comunicarse 

mucho más rápido y de manera simultánea. 

3. Información 

" Es un conjunto de mecanismos que permiten al individuo retomar los 

datos de su ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de modo que 

sirvan como guía de acción ".2 

La información resulta ser importante para el desarrollo social e intelectual del 

hombre. 

1 Peterson, Jensen, Rivera. Medios Populares de la Comunicación, p. 31. 

2 Pao li, José Antonio. Comunicación e Infor.mación:Perspectivas 
Teóricas, p.ll. 
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Después de que el hombre perfecciona el lenguaje, considerándose como un 

medio primario de comunicación. Esto marca el inicio de la radiodifusión. Así mismo 

surge la idea de lograr la meta de la comunicación a distancia. , tratando de 

perfeccionarla para lograr un medio que diera respuesta a las necesidades de 

comunicación a larga distancia. Entonces, resulta impresionante poder escuchar a una 

persona que se encuentra a gran distancia de nosotros, ya sea medinate vía 

telefónica, por medio de la radio y televisión. Este contacto ha sido posible gracias a 

los medios de comunicación electrónicos y eléctricos que desarrollaron los grandes 

científicos desde finales del siglo XVIII y principios del XIX hasta nuestros días. La --comunicación inalámbrica propicia el inicio de la radio, siendo un antecesor de este -------- - -
medio el telégrafo, inventado por Samuel Morse en 1832 lo rándose transmitir .-------=-------..:_- - - ---, 
mensajes por medio de alambr~a_ la velocidad de la luz. 

osteriormente se buscó la comunicación sin alambres que recibe el nombre de 

comunicación inalámbrica; siendo posible gracias al físico escocés, James C. 

Maxwell, quien a través de varios experimentos determinó que deberían existir ondas 

electromagnéticas como la luz, que viajan a una velocidad de 300, 000 km/seg. 

/ /' Los trabajos realizados por Maxwell, dan paso a la comunicación 

/ inalámbrica. Henrich Hertz, físico alemán comprueba en 1887 las ecuaciones de 

1 Maxwell. Utilizando un cohesor rudimentario; la botella de Leyden , por medio de la 

cual pasa una corriente eléctrica que se carga produciéndose un chispa de dos 

electrodos de cobre situados en la parte superior. Al colocarse cerca de la botella un 

conductor en forma de bucle abierto, produce una chispa débil, de manera que surge 

un segundo elemento conductor, una corriente genera ondas electromagnéticas, 

llamandose a estas ondas hertzianas. 

/, Posteriormente hubo otros dos científicos que mejoraron los experimentos de 

~; siendo algunos de ellos Bosé y Augusto Righi. Righi, fue 
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/maestro de Guillermo Marconi interesado por las ondas hertzianas a quien se le 

~sidera como el padre de la radio . 

Marconi realizó los primeros experimentos de radiotelegrafía; muchos de los 

trabajos de Marconi se lograron gracias a varios descubrimientos como el de Sir 

Dtiver Lodge quien inventó al cohesor, que ayuda a mejorar la señal de radiación 

que recibe el receptor mediante unos electrodos de descarga. 

El cohesor fue mejorado por el francés Edouard Branly, quien empleó un tubo 

vacío con limaduras metálicas y electrodos de plata, que al colocarse cerca de una 

bobina producía un aumento de sensibilidad de detector de ondas electromagnéticas, 

~ granda una comunicación inalámbrica hacia una distancia de 150 m, en 1894. 

fl En 1895, Alexander Popov, construyó un receptor similar al de Marconi, los 

rusos consideran a Popov como el inventor de la radio; aunque sus trabajos fueron 

dados a conocer hasta el año de 1896. 

Marconi, continúo elaborando nuevos experimentos para poder transmitir 

mensajes a grandes distancias, sin tener que usar cables. 

En 1896 se trasladó a Inglaterra en donde realizó muchas demostraciones 

obteniendo el éxito esperado. Al año siguiente Marconi establece las compañías 

Wireless Telegraph and Signal Co, Ud, Telegraph. A.O; cuya filial estadounidense 

se convierten en la Radio Corporation of America, en 1919. 
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La primera compañía construyó una antena de 5 metros, en la Isla de Wight, 

en donde Marconi logró una transmisión a una distancia de 20 km_. Cabe señalar que 

los mensajes que se transmitían eran sólo impulsos cortos y largos; es decir clave ------Morse, pues aún no se transmitían mensajes hablados ni música. 

/ En 1901 , Marconi envía señales desde Inglaterra hasta Terranova en Canadá, 

.., / logrando escuchar sonidos no telegráficos que desde otro lugar su ayudante le 

nvíaba, siendo un gran acontecimiento dentro de la radiotelegrafía. 

Marconi lo relata así: 

" Poco después del mediodía (hora local) del 12 de diciembre de 1901, me 

puse un audífono en la oreja y empecé a escuchar. El receptor que tenía sobre 

la mesa ante mí, era muy primitivo, unas cuantas bobinas y condensaciones y 

un cohesor, sin válvulas ni amplificador y ni siquiera con cristal. Me encontraba, 

finalmente en el momento de poner a prueba lo correcto de todas mis teorías. 

El experimento había involucrado arriesgar por lo menos 50,000 libras esterlinas 

para lograr un resultado que había sido declarado imposible para algunos de los 

matemáticos más importantes del momento ".3 

Tiempo después se realizaron mejoras en los aparatos radiotelegráficos así 

-omo en los descubrimientos realizados por Marco ni. 

3 Tonda, Juan. La Historia de la radio Empieza hace 90 años,p.2 
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/ 

/ 
En primer término, John Fleming inventó el diodo que consiste en un tubo 

vacío con filamento negativo y una placa o ánodo (positivo); y al conectarse el ánodo 

( a una fuente de corriente se rectifica, sustituyendo el diodo al cohesor, a los 

"--e~tectores magnéticos y de cristal de galeana. 

/ 
Lee de Forest, inventa una válvula de vacío o un bulbo con el nombre de 

triodo, que amplifica la corriente débil y la genera. Estas dos invenciones ayudan a 

la emisión de voces y de música, las emisiones contaban con un auditorio mínimo 

debiElo a que la señal era ineficiente. 

Feseenden, se encargó de transmitir voces humanas mediante una onda 

/ ontinua, así como también inventó un detector que lo pudiera captar, lográndose un 

~ce tecnológico en la radio. 

1----.. 

1 

1 

/En 1906, por primera vez, se transmitió la voz a través del Atlántico. 

La Primera Guerra Mundial, obstaculizó el desarrollo de la radio, pero en 1919, David 

Sarnoff declara que la radio debe ser un aparato que debe estar en el hogar. Sarnoff, 

presenta a la empresa RCA un modelo de radio receptor que tenía un alcance de 40 

a 80 km en donde se habla, se produce música y existe una recepción; pero no tuvo 

suerte con esta empresa, porque no aceptó su invento, por lo cual se dirige a la KDK, 

de la Westinghouse, quien acepta su invento y se convierte en la primera emisora 

pública con permiso oficial. La KDK, sale al aire como una emisora autorizada el 2 de 

noviembre de 1920. Aunque cabe mencionar que la primera transmisión radiofónica 

pública, se realizó en la Compañía de Marconi, una estación experimental, ubicada 

en la Ciudad de Chelmsford, Inglaterra. 
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_/ Todos estos antecedentes dan paso al incio de la industria de la radio en la 

~~~ de los 20 's en Estados Unidos y posteriormente en otros países. 

En 1921 y 1923 surgen emisoras radiofónicas en E.U. En 1922 se obtienen 670 

encías en varias estaciones y dando paso a las transmisiones en cadena. 

La radiodifuisión en México comienza en 1921, convirtiéndose en un éxito la 

radio, ya que desde entonces, sigue siendo uno de los ·acontecimientos favoritos de 

/ IEI.! de noviembre de 1922, nace la British Brodcasting Company, en Londres 

~ndo como antena la Torre Eiffel~ 

Los factores mencionados anteriormente han hecho posible que la radiodifusión 

iga vigente, con nuevos adelantos tecnológicos, nuevas ideas y mejor programació_!J.y 

/ La radio es un medio de comunicación que trasciende a muchos lugares con ') 

na programación diversa para complacer a los distintos grupos de edad y gustos. j \ 
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La radio es uno de los medios más eficaces, por medio del cual podemo 

comunicarnos y estar informados de todo lo que acontece en el mundo, así comv 

escuchar programas musicales e informativos sin necesidad de estar cerca del 

receptor, pues podemos, realizar casi cualquier actividad mientras escuchamos la 

radio. 

1/ n 1/..¡.. 
0 

La radio pública como la privada inicia en México en 1921, como se mencionó 

en el tema anterior , con transmisiones experimentales estableciendo una base para 

contar con una radio nacional, gracias a los avances tecnológicos que se sucitaron. 

En el periódico Heraldo de México, del 24 de septiembre de 1921, dio a conocer 

irente noticia: 
~..-....~ 

/ 

/ " En los primeros días de la entrante semana México contará con un 

~io completo de radiofonía ".4 

/ Esta nota periodística se cumplió, pues desde entonces contamos con un gran 

sistema de radiodifusión . Siendo la radio un medio más efectivo por su prontitud en 

casos de auxilio, emergencias y de servicio social. Es más eficaz porque llega a 

lugares remotos e inaccesibles que otros medios no cubren. 

4 Gálvez, Félix. Los albores de la radio/ p.4. 
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• 

/ En 1921 se realizaron las emisiones radiofónicas, como parte de la celebración 

del 1er Centenario de la Vida Independiente de México, la transmisión se realizó 

mediante las ondas electromagnéticas que fueron captadas en el Castillo de 

Chapultepec. Convirtiéndose la comunicación inalámbrica en un medio que facilita la 

comunicación a través de la distancia. 

El periódico El Universal de 1921, da a conocer la siguiente noticia: 

" El asombroso invento de la telefonía inalámbrica estará a la visión de 

usted (En la Exposición Comercial Internacional del Centenario) Puede hablar 

por teléfono sin hilos a las estaciones instaladas previamente. La telefonía 

inalámbrica es una de las maravillas del siglo ".5 

Los aparatos de telefonía inalámbrica estaban ubicados en el Castillo de 

Chapultepec y otros en el Palacio Legislativo contando con una antena instalada en 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

/ Las estaciones tenían un enlace mínimo de t50 km. La inauguración de estas 

/ emisoras se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1921, ante la presencia del Secretario 

de Industria y Comercio, el Sr. Rafael Zubatán, en representación del entonces 

Presidente de la República Mexicana, el Gral. Alvaro Obregón. El Sr. Zubatán envió 

un telefonema al Presidente, participando de esta manera en la prueba de transmisión 

-~nicación con diferentes partes del mundo. 

/ 

/ En 1921, se construye la primera cabina de transmisión propiedad de los 

~os Gómez Fernández, en la Cd. de México. 

• 5 Idem, p . 2 
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En 1922, surgen diversas estaciones de radioaficionados en distintos estados 

del país, quienes a su vez forman la Liga Nacional de la Radio. 

Félix Gálvez, menciona que Monterrey, N. L. fue la segunda ciudad del país en 

donde el lng. Constantino de Tárnava, pionero de la radiodifusión transmitió un 

programa en vivo , el 9 de octubre de 1921 . 

La estación de radio tenía como siglas TND (Tárnava North Dame) contando 

en sus transmisiones con la participación de grandes artistas, siendo el locutor del 

programa el lng. Tárnava, que a su vez se encargó de todo el aspecto técnico para 

aquella transmisión. 

La planta del lng. Tárnava contó con licencia para operar en 1923, bajo las 

siglas 24-AO, convirtiéndose después en C40, de carácter comercial, que 

posteriormente se convirtió en la XEH. 

Cabe hacer mención que Monterrey, es el pionero en la radiodifusión en México, 

y en América Latina, ya que, el lng. Tárnava, supo colocar a Monterrey en el primer 

lugar de la radiodifusión latinoamericana, mediante sus programas radiofónicos que 

se realizaron en vivo. 

En el año de 1923, surge la emisora de Guerra y Marina que lleva las siglas 

JH, sus emisiones eran de poca fidelidad; convirtiéndose la radio en una fuente auxiliar 

de noticias para los periódicos. A fines de esta década existen 6 radiodifusoras en el 

país. 

En este mismo año surge la estación de radio CYL, teniendo su primera 

transmisión el 18 de septiembre de 1923. 
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En 1924, operan 8 plantas y comienzan a funcionar las estaciones CYR y XEG 

así como diferentes difusoras de distintas potencias auspicidas por compañías 

norteamericanas. 

En 1925, se cuenta con 11 estaciones radiodifusoras , situadas 7 en la capital 

y 4 en provincia, instaladas en Monterrey, Mazatlán, Oaxaca y Mérida. Al año 

siguiente, trabajan 16 radioemisoras. 

En 1929 se encuentran en actividad 29. En este año se llevó a cabo la 

Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, celebrada en Washington , en donde 

se otorgaron a México las iniciales nominales XE y XH para la radiodifusión. 

Posteriormente en 1930 surge la XEW, " La Voz de América Latina desde 

México", propiedad de Emilio Azcárraga. Así mismo se inicia la estación de radio 

XEFO en aquél entonces propiedad del Partido Nacional Revolucionario. 

Con el paso del tiempo se realizaron pruebas de transmisión entre México y 

Alemania, en 1931; comenzando a surgir la radio comercial, en 1932, en donde se 

informaba sobre los acontecimientos que realizaban otros países para unir la visión a 

la voz. 

En el número de emisoras radiofónicas comerciales asciende a 49 y 6 oficiales. 

Para el año de 1935, México cuenta con 71 radiodifusoras y en 1936, con 81. 

Se crea la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras Comerciales, que 

en 1941 se desintegra; para formarse la Cámara Nacional de la Industria de Radio y 

Televisión. (CIRT) 
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El 29 de marzo de 1940 el Diario Oficial publica el Reglamento de Estaciones 

Radiodifusoras. Al año siguiente, se establecen los estatutos y organización de la 

Cámara de la Industria de la Radiodifusión, siendo presidente de este comité el Sr. 

Emilio Azcárraga Vidaurreta. 

México se convierte en el segundo país americano en materia de radio , ya que, 

el avance de este medio fue muy rápido propiciando el fortalecimiento de la Industria 

de la Radio en 1946. Existiendo en este año 240 radiodifusoras. 

A partir de ese entonces la cifra de estaciones radiofónicas ha ido aumentando. 

En los 50's se contaba con 272 radiodifusoras, en los 60 's, 456, para los 70's se 

contaba con 601 radiodifusoras , en los 80's con 898. Actualmente se cuenta con 917 

estaciones de radio de las cuales 680 son de Amplitud Modulada y 237 de Frecuencia 

Modulada, según la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. 
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C. OBJETIVOS DE LA RADIODIFUSION 

La radiodifusión es integrada por la radio y la televisión; ambos medios de 

comunicación permiten llevar al auditorio a momentos de solaz esparcimiento y 

diversión, así mismo informarle de acontecimientos que ocurren en el mundo a través 

de las ondas electromagnéticas descubiertas por los científicos James C. Maxwell y 

Henrich Hertz, facilitando la comunicación de la sociedad. 

La radiodifusión tiene una serie de objetivos que debe cumplir las cuales han 

sido marcadas por la Ley Federal de Radio y Televisión , como son : 

" El uso del espacio ante canales para la difusión de noticias, ideas e 

imagenes, como vehículos de información y de expresión: sólo podrá hacerse 

previos concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue los términos de 

la presente ley " 6 

Lo cual significa que debe respetar la frecuencia, la potencia y el alcance que 

conceda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Ejecutivo 

Federal, por lo cual la radio y la televisión deben acatar lo estipulado, ya que de lo 

contrario puede ocurrir una sanción o multa. 

La radiodifusión debe transmitir mensajes de interés público. Es decir, 

información que cause una atracción del auditorio, por programas que tengan un 

contenido informativo, interesante , de opinión y entretenimiento; y que a su vez 

culturice al radioescucha. 

6 Subsecretaría de Radiodifusió n. Estaciones radiodifusoras, p. 1 
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El Artículo V de la Ley Federal de Radio y Televisión marca otro de los objetivos 

de la radiodifusión. " La radio y la tv tiene la función social de contribuir al 

fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de 

convivencia humana. Al efecto a través de sus transmisiones procurará: 

l. Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana 

y los vínculos familiares, 

11. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la 

niñez y de la juventud, 

111. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las 

características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la 

propiedad del idioma y exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, 

IV. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional, la 

amistad y cooperaciones internacionales".7 

Estos objetivos se promueven mediante la transmisión de campañas de salud 

como las de: contra el SIDA, prevención contra las drogas, la vacunación de los niños, 

entre otras; así como los programas culturales o educativos realizados por las 

radiodifusoras gubernamentales o comerciales, en donde se apoyan los valores, 

costumbres, tradiciones e ideas del país, así como también, el conocimiento de nuevas 

culturas o temas que acrecienten el nivel intelectual de las personas. 

7 Ibídem, p. 2 
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Los programas deben ser elaborados con la carcterística de no afectar la moral 

e integridad de los niños y jóvenes, mediante programas que empleen un lenguaje/ 

vulgar o de doble sentido; como también evitar programas que manejen la 

pornografía o sexo en programas infantiles. 

La radiodifusión debe contribuir en casos de auxilio, tal y como se empleó 

cuando ocurrió el Huracán Gilberto, donde la radio y la televisión sirvieron como un 

medio de comunicación para las personas que se encontraban incomunicadas con sus 

familiares, así como un sistema de auxilio. 

Los medios de comunicación que integran la radiodifusión, buscan mantener la 

integración familiar y la convivencia con las demás personas. Además estos medios 

de comunicación buscan exhaltar los honores o símbolos patrios para que sean 

respetados por todos los mexicanos. 

En la búsqueda del éxito al manejar una estación radiodifusora es elemental la 

conjugación de los siguientes factores: una muy buena programación, un magnífico 

cuerpo de locución que deberán trabajar apegados a la Ley y Reglamento establecidos 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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A. LA RADIO Y SUS CARACTERISTICAS 

La radio es un medio de comunicación de gran trascendencia y de gran 

penetración que se encarga de transmitir información mediante un emisor (locutor) 

quien envía el mensaje de una manera clara y concisa haciéndolo entendible para el 

radioescucha, llegando el mensaje a un codificador (antena), posteriormente la 

información pasa por un canal, es decir, el aire donde pasan las ondas hertzianas, v 

llegando al decodificador (radio receptor), finalmente el mensaje llega a nosotros; 

efectuándose una comunicación inmediata entre el hombre, pueblos y naciones. A su 

vez, la difusión de noticias, música, cultura y entretenimiento. 

La radio posee una diversidad de características que lo hacen un medio de vital 

importancia entre los medios de comunicación, entre los cuales se mencionan las 

siguientes: 

Es un medio de comunicación barato, de fácil producción y el de mayor 

penetración;" la radio más que cualquier otro medio llega a todos los grupos de 

la población de un modo uniforme"8 

La radio emite sonidos, los cuales a su vez no tienen límites, aunque tomando 

en cuenta la naturaleza del sonido, la emisión radiofónica es única y esto puede crear 

limitaciones en cuanto a su receptividad. 

8 Me Quail, Denis. Sociología de los Medios de Comunicación, p.2l 
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Dentro de las características de la radio en relación a lo auditivo, permite un 

enlace social de comunicación con diferentes estratos sociales , educativos y 

económicos. 

" La radio llega al 61% de la población donde se encuentran los sectores 

más humildes. " 9
• Así lo enuncia Mario Kaplún, quienes se divierten y cultivan a 

través de este medio. 

Teniendo así la radio la capacidad de comunicarse con gente que no cuenta 

con la educación indispensable para leer un libro o un periódico. 

Otra de las características de la radio es la inmediatez en la información; es 

decir, se encarga de la difusión de una noticia o un suceso cuando el mismo está 

ocurriendo, o un poco después de que halla sucedido, proporcionando al radioescucha 

la sensación de participar en un acontecimiento o suceso. Esto sucede cuando las 

transmisiones son realizadas en vivo, desde el lugar de los hechos. Aunque esta 

característica, se puede sentir en menor escala en un noticiero, donde los periodistas 

de la radio emplean sonidos ambientales apropiados, dando la sensación al oyente de 

estar en la sala de redacción, o también cuando se emplean grabaciones con 

personas que dan testimonios de hechos ocurridos en un evento, suceso o 

acontecimiento. 

Otra de los distinciones de la radio son los boletínes de noticias locales, 

nacionales, internacionales y deportivas. El elemento esencial de la radio es el 

tiempo; durante el mismo se programan segmentos para tratar de cautivar al auditorio; 

9 Romo Gil, Ma. Cristina. Introducción a~ Conocimdento y Práctica 
de ~a radio, p.18. 
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proporcionando una programación aceptable elementos que renundarán en la 

captación de anunciantes o patrocinadores. 

En la actualidad la programación de cada una de las estaciones afiliadas a 

determinado grupo radiofónico requiere de tener o de contar con personas 

capacitadas, ya que, cada una de las estaciones debe llevar un perfil musical definido 

para el auditorio que trate de cautivarse. Uuvenil, ranchera, tropical, moderna, balada, 

romántica, etc.) 

/ 

La radio tiene la facultad de cubrir eventos de carácter cultural, deportivo, / 

informativo, de enseñanza educativa o bien de entretenimiento musical. 

La radio además de funcionar como un medio eficaz de información, actúa 

como un estimulante de la imagniación debido a que no se pueden observar imágenes 

reales pero sí imaginarias, de acuerdo con la intención y énfasis que ponga el locutor 

en sus intervenciones, ya que la radio es un "arte visual" como lo menciona Ouro 

Alves, Walter: 

"Sin duda, ya se ha hablado de la radio como un teatro para ciegos. Pero 

que el escritor no olvide que el trabajo de un productor radial es precisamente, 

poner imágenes en un texto, aunque sean mentales. Sería más justo decir que 

la radio es un texto para videntes"10 

/ 

La combinación de programas musicales y de espacios noticiosos, informativos / 

o de entretenimiento facilita a los radioescuchas elegir el programa que sea más de 

su agrado para escuchar. 

10 Ouno, A Walter. La radio: La mayor pantalla del Mundo, p. 9 
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Una de las características que tal vez pudiera considerarse como una 

desventaja de la radio es cuando los programas informativos o de noticias radiales no 

suelen ser permanentes; es decir, la información se da a conocer y desaparece; 

teniendo que esperar el radioescucha el siguiente espacio noticioso. Por lo tanto, 

quienes trabajan en este medio deben redactar y preparar un espacio noticioso donde 

el dar el seguimiento adecuado a cada noticia será la premisa de cada día. 

Daniel Pesada Chávez, periodista radiofónico en Monterrey, señala que la radio 

tiene un gran alcance llegando hasta donde no lo hacen otros medios como la prensa 

y la televisión . Esta gran cobertura depende también de la potencia y frecuencia, así 

como el tipo de antena y equipo con que cuente la radiodifusora permitiendo por estos 

medios cumplir con la finalidad de la estación: llevar un mensaje educativo, cultural, 

musical e informativo, penetrándo así en un mayor auditorio. 

" En concreto la función de la radio es ilimitada ya que salvo por los 

inconvenientes que le pudieran causar a las instalaciones (tirar la antena o 

dañando el equipo transmisor por factores climatológicos). La radio siempre está 

y estará lista para seguir llevando su mensaje a los lugares más recónditos, 

utilizando las técnicas más avanzadas como la onda corta, el satélite u otras 

tecnologías como la microonda".11 

11 Daniel Posada Chávez. Entrevista realizada el 3 de febrero de 
1994, en la Cd. de Monterrey, N.L. 
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Cabe recordar que este medio de comunicación está reglamentado en nuestro 

país, además de los límites que se fijan para la frecuencia y potencia del transmisor 

por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la finalidad de no / 

perjudicar intereses de otros concesionarios. Siendo así como la radio se distingue 

de los demás medios masivos de comunicación y haciendo de él un medio eficaz de 

información y entretenimiento para la sociedad. 

Cabe mencionar que en la actualidad el 90% de las radiodifusoras comerciales 

tanto de Amplitud Modulada como de Frecuencia Modulada han caído en un "bache" 

bastante profundo tanto de creatividad como de calidad programativa ya que, se está 

abusando en la difusión de géneros musicales extranjeros, cumbias, así como la 

deformación de números musicales que son de herencia de la humanidad realizando 

arreglos de corte modernista en los mismos. 
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B. TIPO DE ESTACIONES DE RADIO EN MEXICO 

En nuestro país existen dos tipos de estaciones de radio reconocidas 

legalmente por el Poder Ejecutivo de México, clasificándolas como: concesionarias o 

bien permisionarias. 

v Es necesario definir los términos concesión y permiso. La primera se refiere 

cuando el Estado da la facultad a una persona o a un grupo de usar el espacio aéreo 

para la propagación de ondas electromagnéticas por donde se transmiten sonidos 

(voces, palabras,música), así como mensajes culturales, informativos, obteniendo al 

ser comercializado, ganancias económicas . 

...r El permiso es aquél que concede el Gobierno Federal a los organismos públicos 

e instituciones que transmiten programas con mensaje cultural primordialmente. El 

permiso también es concedido a los radioaficionados, escuelas experimentales y 

universidades, por el uso de espacio aéreo. 

Las estaciones de radio están regidas bajo un marco legal acatando las normas 

y leyes estipuladas por la Ley Federal de Radio y Televisión. 

A continuación se describe la función de las estaciones concesionarias y 

permisionarias. 
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1) Concesionadas 

" " La radio comercial " es llamada concesionaria ya que el Gobierno Federal 

le otorga una frecuencia en la transmisión para que el concesionario obtenga ingresos 

en sus transmisiones, vendiendo espacios publicitarios en anuncios de diferente 

duración apegándose a la Ley Federal de Radio y Televisión. Es responsabilidad de 

la Secretaría de Gobernación y de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía 

(RTC) estar al tanto del cumplimiento del Art. V ya que, estas dependencias 

gubernamentales someten un constante monitoreo a la radio y televisión locales. En 

este tipo de estación se cuenta con una programación diversa así como espacios 

publicitarios. Generalmente estas emisoras ~n ertenecie_ntes a medianos y grandes V 
empresarios, su financiamiento y plusvalía que obtienen sun e r;esultado de la venta 
------

de tiempos de programación ; ya que la fuente de ingresos de este tipo de estación de --- 7 

radio es por medio de la publicidad y propaganda de bienes o servicios, cuyo fin es ---- -- -
que sean conocidos y adquiridos por el público, cumpliendo a su vez con la obligación 

.... -
e in armar y recrear con sano esparci iento.' La radiodifusión comercial es la más 
---
importante y significativa pues el 94% de las estaciones que operan en nuestro 

país pertenecen a este tipo " 12 

Daniel Posada Chávez menciona lo siguiente con respecto a la radio comerc·al:" La 

radio comercial busca un alto índice de audiencia que se obtiene con una 

programación balanceada combinando los númet: musicales, las mejores 

noticias, y para lograrlo se deberá contar con personal de gran profesionalismo 

y creatividad " 13 

12 Instituto de la Cámara de la industria de la radio y 
Televisión. Módulo: La industria de la radiodifusión, p. 45 

13 Idem, Daniel Posada Chávez. 
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2) Permisionarias 

Dentro de esta clasificación se encuentra "la radio cultural" . 

as estaciones de carácter cultural constituyen un 6% restante de las 

instaladas en la República Mexicana y son patrocinadas, principalmente, por 

instituciones de enseñanza superior y organismos públicos; operan bajo un 

permiso otorgado por el Gobierno Federal ". 14 

vEste tipo de radio cultural no transm_it __ e_'""~~ que le pe r:mita OE! ener 

ingresos econó_.D1i cos, sin em.b.arg.o, como se ha mencionado anteriormente puede 

recibir donativos. Su fin es prestar un servicio público sin costo; la emisora puede ser ----del Estado, Municipio o bien de Universidades u otras instituciones oficiales. 

eneralmente su transmisión consta de programas que hagan prevalecer la 

cul ura, el conservar las tradiciones, programas informativos que ayuden a adquirir 

nuevos conocimientos para el mejoramiento de la educación así como servir de vínculo 

~idad entre todos Jos mexicanos . 

/ 

....... 
Quizás algunos de los problemas al que se pueden enfrentar la radio cultural 

y que deben saber afrontar sea el realizar su programación de una manera amena e 

interesante que pueda cautivar a la mayoría de la gente. 
--..._ 

El Instituto Mexicano de la Radio ( IMER) menciona que en México también se 

les reconoce como estaciones de radio cultural: 

14 Idem, ICIRT, p. 2 8 
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1) Oficiales 

La función que poseen este tipo de emisoras es llevar a cabo una comunicación 

entre la sociedad y el gobierno, la difusión de cultura, educación , orientación y el 

deporte no profesional. Así como dar a conocer y esto como prioridad, los programas, 

y logros en el ámbito gubernamental. 

Las emisoras estatales son propiedad de los gobiernos de las entidades 

federativas. 

2) Estaciones Universitarias 

Su característica es el de apoyar la cultura, la orientación, la enseñanza y la 

difusión de la investigación científica y humana. 

3) Indígena 

Este tipo de emisora indígena está enfocada a la comunidad indígena 

ofreciéndoles educación y servicios en emisiones en su idioma o dialecto. 

4) Comunitarias 

No pertenecen a ningún instituto o grupo particular. Su finalidad es ocuparse de 

las necesidades de comunicación de un lugar determinado, pues este tipo de radio se 

realiza para dar cobertura a una porción limitada o sea un territorio. 
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Podemos concluir diciendo que en México prevalecen dos tipos de estaciones 

radiofónicas: 

Las concesionarias (comerciales) y las permisionadas (culturales) que de 

alguna manera han sido creadas para difundir estereotipos culturales en la sociedad, 

ya que la radio como otros medios masivos penetran en los hogares ejerciendo una 

atracción y hasta un alto grado de manipulación en la sociedad. 
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A. INICIOS DE LA RADIO COMERCIAL EN MONTERREY 

La radio es el amplio medio de difusión informativo, que se ha convertido en el 

medio de comunicación consentido de la familia mexicana. 

Hoy en día, se cuenta con una gran diversidad de estaciones radiofónicas con 

distintos géneros de programación, que permite acaparar a un vasto auditorio, 

principalmente las estaciones de radio comercial. 

El percursor de la radio comercial fue el lng. Constantino de Tárnava,/ 

pionero de la radio en Monterrey; por lo cual se le reconoce a esta capital como la 

cuna de este acontecimiento. 

Aunque se ha discutido mucho sobre el inicio de la radio, pues algunos señalan 

que el inicio de la radio se dio en la capital de la República, señalando como el 

iniciador al Dr. Adolfo Enrique Gómez Fernández, como el pionero en lograr una 

transmisión radial en la ciudad de México, el 27 de septiembre de 1921. Pero fuentes 

oficiales indican que el lng. De Tárnava fue el iniciador de la radio en el país. 

J 

De Tárnava se dedicó de lleno a la experimentación radial en 1919, quien a su / 

vez trajo a México la concesión de aparatos RCA Víctor; instalando en este año la 

primera estación de radio en el país, no existiendo entonces ningún reglamento, pues 

este medio masivo de comunicación aún no existía en Latinoamerica. 

Su estación de radio experimental tenía la potencia de 5 Watts - un bulbo 7 
UV202-. Dedicándose a transmitir para dos radioaficionados de la ciudad. 
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El 9 de octubre de 1921, el lng, De Tárnava realiza su primera transmisión de 

radio en vivo en Latinoamérica, bajo la siglas TND (Tárnava North Dame). 

Tárnava se dedicó a la venta de aparatos radiofónicos, que eran vendidos en 

casa por casa, hasta que después establece "La Casa de Radio". La manera en que 

lograba vender más aparatos era anunciar los productos, y luego promocionar los 

conciertos que transmitía por radio gratuitamente. 

En 1923, recibe la autorización oficial para transmitir por parte del gobierno) 

mexicano, siendo Presidente Alvaro Obregón, identificándose la estación como La 24 

Experimental , después cambió sus siglas por CYO, convirtiéndose en 1925, en la 

CYH. 

CCI..18 Pero tres años después, se crea en Monterrey los primeros programas de 

propaganda comercial establecidos por Constantino De Tárnava. 

"En 1928 establecimos los primeros programas de propaganda comerciaKjl 

con las grandes firmas industriales y comerciales en Monterrey. 

Con el equipo de grabación RCA realizamos trabajos profesionales para la 

Cervecería Cuauhtémoc, Compañía Cigarrera La Moderna, Casa Guajardo, para/ 

la Víctor y la Columbia " 15 

15 Peña Serna, José. Constantino de Tárnava, el pionero de la 
radiodifusión, p. 14. 
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Mientras tanto en todo el país sucedía lo mismo. La radio nace como un medio )

de promoción de productos y consumo de los mismos. En tanto, en EU se había 

propuesto la venta de tiempo o del programa radiofónico para la publicidad de 

artículos. 

- \ En 1929, CYH se convierte en la XEH, después de haberse efectuado "iaj 
Primera Conferencia Internacional de Telecomunicaciones en Washingto;/ 

otorgando así las siglas XE y XH a México. / 

El año de 1930, se encamina a ser un medio de difusión de mensajes y música, 

y a su vez obtiene ingresos económicos, logrando acumular más utilidades. / 

En los años 30's nacen nuevos grupos radiofónicos que se deben en parte a 

la labor de don Emilio Azcárraga. ( 

-4..-- Emilio Azcárraga Vidaurreta , creó la XEW y a su vez comercializa la radio. Así / 

como también establece un negocio de venta de radios "México Music, Co", siendo 

la competencia de la "Casa de Radio" De Tárnava. 

-JP El 2 de junio de 1930 se inaugura en Monterrey, Nuevo León la radiodifus;,;) 

XET, "El Pregonero del Norte" fundada por Emilio Azcárraga. Actualmente se e 

denomina a esta estación como "La T Grande en Monterrey". 

---5::> El18 de septiembre de 1930 se inaugura la XEW "La Voz de América Lati~ 
desde México", quien marca firmemente la comercialización en el medio radiofónic:/ 
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Azcárraga dedica el tiempo de transmisión, al servicio de los anunciantes; pas? 

que siguieron el resto de emisoras de radio creadas por él. , 

La comercialización en las emisoras radiofónicas toman cada vez más auge, 

mediante la programación de espacios musicales, radionovelas, programas de ) 

· concurso y controles remoto patrocinados por algunas compañías. / 

1 Dentro de los programas que tenían un gran éxito en la XET podemos ,_1 
mencionar: La Hora de la Carta Blanca de Monterrey, una serie de conciertos 

titulada La Línea de Oro del Vals, patrocinada por la compañía de muebles La Líney 

de Oro; además se rifaban muebles de esta marca para acaparar la atención del 

público. 

" La radiodifusión estaba ya al servicio de las empresas para darle~ 
publicidad a sus productos; y si a esto agregamos el interés que tenían los J 
dueños de las estaciones por hacer de éste un negocio, se explica claramente/ 

cómo se origina la disposición del canal al servicio de la publicidad y el por qué 

de la situación radiofónica hoy en día " 16 

En Monterrey se establece la primera cadena de radiodifusoras en el país, en7 

donde intervinieron 28 estaciones vía telefónica para poder transmitir un programa de 

la Sinfónica, cuyo patrocinador fue Cigarrera La Moderna, en el año de 1941. 

16 Idem, p. 38 
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Otras producciones que contaban con un patrocinio son : 

1. La Hora del Café, patrocinado por la Nevería Cuauhtémoc (XET) 

2. Sorpresas Palmolive. (XEFB) 

3. Variedades Colgate. (XEW, México enlazandose a la XET) 

4. La Escuela del buen Humor de Canadá Dry. (XET) 

Existía un programa patrocinado por la Línea Tres Flores, el cual se llevaba a 

cabo en la ciudad de México, a través de la XEW enlazándose con la XET, vía X 
telefónica y a su vez lo retransmitía. 

La finalidad de toda estación de radio comercial es difundir información y 

entretenimiento; es decir contar con una buena barra de programación que interese 

al público y por consecuencia al anunciante. 

Debido a que la publicidad proporciona el conocimiento de productos al público; j 
comenzando así una apertura de comercio y la radio comienza a anunciar artículos, 

de tal forma que los regiomontanos conocen una gran diversidad de productos. 

" Se crea el juego de las ofertas para conquistar el mayor número de 

ventas, esto a la larga promovió que el comercio creciera y la industria 

mejorara"17 

17 Zapata Vázquez, Dinhora. Génesis y Desarrollo de la radio y 
televisión, p. 39 . 
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La tercera estación de radio en Monterrey fue la XEX; fundada por Luis/ 

Pettijan y Juan Antonio Orozco Aguilar. 

En 1939, la XEH empieza con la transmisión de radionovelas. La primera de ( 

ellas era una adaptación del lng. De Tárnava, titulada "La Torre de Londres", con la 

participación de Juan Peña Serna, Ernesto Hinojosa, Edmundo Mendoza y 

Ceferino Pérez Guerra. Otra de las telenovelas de gran éxito fue " Las Tumbas de 

Tutankamen". 

" La primer radionovela se grabó en Monterrey, antes que en México. Por 

eso estamos hablando de cosas que se iniciaron, porque si ya en México se 

hubiera hecho, pues no tendría chiste" 18 

La XEMR, nace en 1941, cuya concesión pertenece a la Organización V 
Mexicana de Radio. 

Radio Programas de México, presidida por Don Clemente Serna Martínez, alcanzó / 

a ser una cadena radiofónica de las más poderosas y extensas en el país, surge el 31 V 
de mayo de 1941, con seis estaciones afiliadas a la XEW, impulsando el desarrollo de 

la industria y así como ingresos de sus emisoras. 

"Con el nacimiento de la radiodifusión en cadena, se cimentó más la idea 

de imitar la radio estadounidense y fijar así, la comercialización de la misma. Por 

eso se entiende el por qué el modelo a seguir la programación fue la música 

grabada y los anuncios comerciales " .19 según Dinhora Zapata Vázquez. En nuestra 

ciudad a este fenómeno se le llamó automatización de las transmisiones. 

18 Ibidem, p. 3 1 

19 Idem, p. 4 3 
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Radio Programas de México contaba con dos cadenas: / 
La Tricolor con la XEW y la Azul con la XEQ. Hoy en día cuenta con 91 estaciones / 

entre sus socios están: V 

ESTACION LUGAR POTENCIA RADIAL 

XEG Monterrey 150,000 Watts 

XERB Tijuana, B.C. 50,000 " 

XEMP México, D.F. 40,000 " 

XEFB Monterrey 10,000 " 

XEFT Chihuahua 5,000 " 

XEAV Guadal ajara 5,000 " 

En 1944 nace la XER en Linares, N.L, siendo el concesionario Radio Linares, / 

S.A., afiliada a la XEW. Posteriormente en 1949 surge la XEOK (El Radiazo 

Mexicano) propiedad de la Radiodifusora Regiomontana, S.A. 

En el estado de Nuevo León, la industria radiofónica fue creciendo cada vez) 

más, pues en el período de 1950 a 1960 surgen otras estaciones de radio omo son: 

(6 de julio de 1957) 

(15 de agosto 1958) 

XEJM, Radio Fantasía. Concesionario Radio 

Regiomontana, S. A. 

XENL Radio Recuerdo. Concesionario Canal 86 
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{1 de marzo 1959) 

{1 de enero 1960) 

{Marzo 1966) 

{1967) 

{1 de nov. 1967) 

{21 de nov 1967) 

(1 de die 1967) 

XERG Radio 690. Concesionario Radiodifusora 

González. 

XENV, Radio Alegría. Concesionario Gonzalo 

Estrada. 

XEBJB, La Doña de la Música Norteña 

XETKR La Norteña del Cuadrante. Concesionario 

Radio Triunfos. 

XHRL Stereo Recuerdo. 

XERN, Radio Naranjera. Concesionario Radio 

Televisara del Valle, S.A. 

XEIZ, Radio Exitos. Jesús D. y Francisco 

González. 

XEMN, Radio Sensación. Emisoras Incorporadas de 

Monterrey. 

XESH Radio Alegría. Radiodifusora 

Independiente. (Sabinas Hidalgo). 

El período de los sesentas se cierra con la fundación de dos emisoras como 

son: XEAU, Radio AU y XENL, Radio Recuerdo. 
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Hasta estas dos estaciones de radio, Nuevo León era poseedor de 22 

estaciones comerciales, con diferente difusión de géneros musicales y parecidas 

estructuras de funcionamiento. 

A partir de los 70's han surgido diversas estaciones entre las cuales podemos 

mencionar: 

XHSR- FM 

XECT, Canal11-90 

XEFZ, Radio KONO 

XHRL - FM, Stereo Recuerdo 

XHSP- FM Radio Monterrey, hoy "La Invasora" 

XHXL - Stereo Hollywood 

XEVB, Radio 13 

XHRK- FM 

XHNL - FM, Stereo Hits 

XHIL- FM 

XHMG- FM 100 

XEACH - Radiocentro 

XHJD - FM, Stereo 99 

XHPJ - FM, Stereo Clasic 

Surgiendo así la radio comercial, enfocada a transmitir programas de 

entretenimiento, informativos, de enseñanza como el programa Dr. IQ. conducido por 

Jorge Marrón. Así como también de apoyo y servicio a la comunidad en casos de 

auxilio como cuando la XEH sirvió en época de la Segunda Guerra Mundial en 1942, 

cuando la Defensa Nacional le designa la tarea de informar a la comunidad acerca de 

los apagones que se registrarían; durante los simulacros; pues el Presidente Avila 
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los apagones que se registrarían; durante los simulacros ; pues el Presidente Avila j 
Camacho había declarado que México estaba en guerra con los países del eje: Japón, 

Italia y Alemania. 

~~ La función de la XEH era decir: a partir de este momento se declara 

estado de alerta, favor de apagar todas las luces de la casa, de los carros 1120 

Ultimamente la radio comercial en Monterrey volvió a colaborar cuando ocurre j 
el Huracán Gilberto, como las emisoras de radio XEFZ- Metrópoli, XEMR, XEFB, 

XEAW y XET. Héctor Benavides Fernández menciona lo siguiente: 

~~ Al iniciar a las 10:00 de la noche del viernes 16 de septiembre la 

transmisión por XEAW Radio, posteriormente enlazándonos a la XET, mencioné 

que era un programa informativo de emergencia y que lo terminaríamos una vez 

pasado el peligro, que considerábamos sería dspués de las tres de la mañana, 

hora en que habíamos anunciado el tiempo crítico en cuanto a lluvias y vientos 

provocados por la entrada del huracán Gilberto. Poco a poco la gente alertada, 

empezó a llamarnos al programa de radio. Las primeras preguntas eran acerca 

de los sectores en donde había problemas de tráfico vehícular debido a las 

inundaciones o bloques en pasos a desnivel. Todas fueron contestadas a través 

de contacto telefónico con los guardias de los departamentos de tránsito del 

área metropolitana y de la Policía Federal de Caminos 1121 

20 Ibidem, p. 4 7 

21 Benavides Fernández, Héctor. Periodismo de Nuevo León, p . 165 
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En las estaciones de carácter comercial podemos escuchar que generalment~ j 
se transmite publicidad local en un 80% y nacionales en un 20% . ~ 

La radio comercial cumple actualmente un gran papel , buscando escalar lugaresJ 

en el gusto del público; proponiendo modelos de programación que brinden más 

entretenimiento ; pasando menos comerciales. Ejemplo : 3 minutos de música y 1 

minuto de comerciales. 

Lamentablemente los concesionarios se han dejado guiar por la 

comercialización tomando más interés por ella; pero, entonces ¿En dónde quedan los 

espacios informativos, culturales y de servicio social?, sólo porque algunos han dejado 

a un lado lo informativo quiere decir que este tipo de radio no sea productiva. 

Es necesario hacer de la radio tanto comercial como cultural un medio eficaz, 

para lograr el objetivo de informar de manera llana y clara a la sociedad. 
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B. ESTACIONES DE RADIO COMERCIAL EN NUEVO LEON 

DE AMPLITUD MODULADA 

CIUDAD SABINAS 

XESH- Radio Alegría 

Frecuencia: 1400.0 Khz. 

Programación : Variada. 

LINARES 

XELN- Radio Linares "La Llegadora" 

Frecuencia: 830.0 Khz. 

Programación: Grupos regionales modernos. 

XER- Radio Linares 

Frecuencia: 1260.0 Khz. 

Programación: Balada juvenil catálogo . 
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MONTEMORELOS 

XEDD- Radio Amistad 

Frecuencia: 1560.0 Khz. 

Programación : Tropical. 

XERN- Radio Norteña 

Frecuencia: 950.0 Khz. 

Programación : Regional. 

MONTERREY 

XEACH- La Regiomontana 

Frecuencia: 1590.0 Khz. 

Programación: Moderna en español. 

XEAU- Radio AU 

Frecuencia: 1090.0 Khz. 

Programación: Juvenil en español. 

XEAW- "AW La Macroestación" 

Frecuencia: 1280.0 Khz. 

Programación: Grupos regionales modernos. 
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XEBJB- La Estación del Barrilito 

Frecuencia: 570 .0 Khz. 

Programación : Ranchera. 

XECT- Dimensión 1190 

Frecuencia: 1190.0 Khz. 

Programación: Romántica. 

XEFZ- Radio Metrópoli 

Frecuencia: 740.0 Khz. 

Programación: Moderna en español e inglés. 

XEG- La Ranchera de Monterrey 

Frecuencia: 1 050.0 Khz. 

Programación: Mexicana. 

XEH- Radio Variedades 

Frecuencia: 1420.0 Khz. 

Programación: Moderna en español. 

XEIZ- 11 La Potranquita 11 

Frecuencia: 1240.0 Khz. 

Programación: Grupos regionales modernos. 

XEJM- Radio Reloj 

Frecuencia: 1450.0 Khz. 

Programación: La Hora minuto a minuto. 
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XEMN- Radio Sensación 

Frecuencia: 600.0 Khz. 

Programación : Moderna en español. 

XEMR- La Nueva MR 

Frecuencia: 1140.0 Khz. 

Programación : Moderna en español. 

XENL- Radio Recuerdo 

Frecuencia : 860 .0 Khz. 

Programación: Balada catálogo español. 

XENV- Radio Alegría 

Frecuencia: 1340.0 Khz. 

Programación : Romántica. 

XEOK- Radio Acir 

Frecuencia: 920.0 Khz. 

Programación : Comentarios en español. 

XERG- La Deportiva 6-90 

Frecuencia: 690.0 Khz. 

Programación: Deportiva - Juvenil - Español. 

XETKR- "Rancherita y Regional" 

Frecuencia: 1480.0 Khz. 

Programación: Ranchera y Regional. 
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XEFB- Radio Centro 

Frecuencia: 630.0 Khz. 

Programación: Grupos regionales. 

XET- La T Grande de Monterrey 

Frecuencia: 990.0 Khz. 

Programación: Noticias - Novelas - Deportes - Música. 

XEVB - Radio 13 

Frecuencia: 1310.0 Khz. 

Programación: Moderna en español. 

XEMON - Radio Sensación. 

Frecuencia: 1370.0 Khz. 

Programación: Romántica. 
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C. ESTACIONES DE RADIO COMERCIAL EN NUEVO LEON 

DE FRECUENCIA MODULADA 

MONTERREY 

XET- FM Super T "La Caliente" 

Frecuencia: 94.1 Mhz. 

Programación: Grupera regional. 

XHMNR- FM TU 

Frecuencia: 1 06.1 Mhz. 

Programación: Juvenil. 

XHJD- Stereo 99 

Frecuencia: 98.9 Mhz. 

Programación: Juvenil. 

XHMF- Stereo Vida 

Frecuencia: 1 04.5 Mhz. 

Programación: Romántica. 

XHMG- Premier 102. 

Frecuencia: 1 02.9 Mhz. 

Programación: Romántica. 
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XHMN- Stereo 7 

Frecuencia: 1 07.7. 

Programación : lnternaciona.l 

XHITS- FM Stereo Hits 

Frecuencia: 1 03.7 Mhz. 

Programación : Balada catálogo español. 

XHPJ- FM Stereo Classic 

Frecuencia: 106.9 Mhz. 

Programación: Clásica - Moderna - Internacional. 

XHQQ- Banda 93.3 

Frecuencia: 95.7 Mtlz. 

Programación: Tropical. 

XHRK- Super Stereo 95 

Frecuencia: 95.7 Mhz. 

Programación: Internacional. 

XHRL- Génesis FM Stereo 

Frecuencia: 98.1 Mhz. 

Programación: Romántica. 

XHSP- La Invasora Norteña 

Frecuencia: 99.7 Mhz. 

Programación: Grupos regionales modernos. 
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XHSRO- Stereo Rey 

Frecuencia: 92.5 Mhz. 

Programación: Internacional . 

XHSR- FM Globo Stereo 

Frecuencia: 97.3 Mhz. 

Programación : Moderna en español. 

XHXL- La Sabrosita 

Frecuencia: 91 .7 Mhz. 

Programación : Grupera. 

XHAW- FM "AW STEREO" 

Frecuencia: 101 .3 Mhz. 

Programación : Música inolvidable. 

XHPAG- FM "Papagayos FM" 

Frecuencia: 105.3 Mhz. 

Programación: Regional moderna. 
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A. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA RADIODIFUSORA 

Desde que se inició la transmisión de programas de radio, ésta ha alcanzado 

un gran desarrollo, perfeccionándose a la vez los aparatos receptores con el paso del 

tiempo. 

Hoy en día, la gente oye música, noticieros o radionovelas nada más porque 

sí ("para pasar el rato o bien como ambiente"); pero lamentablemente existe poca 

gente que la escucha. A la vez existen algunos locutores y productores que realizan 

programas poco creativos y escasos de interés. Hace falta de emisiones que 

proporcionen información, diversión y entretenimiento, empezando así las personas a 

escuchar y participar en la radio; dejando atrás el sólo oir. 

A la radio se le divide en comercial y cultural, cada una posee características 

distintivas. Pero hablemos de la radio comercial, que como se sabe es la que más 

predomina y es de interés en el presente trabajo. 

La Radio Comercial, como su nombre lo indica contiene espacios de tiempo 

dedicados a la publicidad, así como segmentos musicales e informativos; la venta de 

espacios de tiempo es lo que permite a este tipo de emisoras de que sean 

autofinanciables. Estas radiodifusoras son las más escuchadas por la sociedad, 

dividiéndose en distintos tipos de programación así como en un perfil diferente para 

cada grupo radioescucha. ouvenil, infantil y adulto). 
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A continuación se hace un hincapié en las estaciones de radio juveniles 

existentes en Monterrey, este tipo de empresas contienen a lo largo de su transmisión 

programas musicales de acuerdo al género de su música (internacional, balada, rack, 

moderna, etc), complacencias , entrevistas o reportajes de los cantantes del momento, 

espacios de noticiero, y en algunas un segmento de tiempo para una determinada 

institución para hablar sobre un tema y sobre todo cuentan con anuncios comerciales. 

Por esta razón surge la idea de crear una Radiodifusora Comercial Juvenil, 

que sea " La voz de la juventud", permitiendo que los jóvenes se expresen y 

aprendan intercambiando ideas, opiniónes, etc. 

Los jóvenes de hoy, necesitan estar informados de lo que ocurre en el mundo, 

así como divertirse sanamente y compartir experiencias e ideas con otros jóvenes, 

llevándose a cabo un proceso de socialización y cultura. 

Cuando se habla de cultura no significa que sólo se necesitan de programas 

culturales y de educación, ya que, la cultura también se manifiesta por medio de la 

música de cualquier género, al igual que el compartir ideas, y la forma de divertirse 

es también cultura. 

A la Radio Comercial se le ha catalogado como lucrativa, siendo cierto en 

parte, pues su fuente de sostenimiento proviene de la imagen y del alto grado de 

audiencia que llega a conseguir en su auditorio, logrando con esto el publicitar en 

forma efectiva, servicios y productos; y que al cobrar por la transmisión de los mismos 

"spots" o "impactos" logran de cierta manera captar grandes "sumas de dinero". 

Pero también ofrecen su creatividad para hacer programas que logren elevar el 

intelecto y el afán de conocimientos de la juventud. Siendo en suma la combinación 
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de éstos los que le dan la forma a la radio comercial. De tal manera, que los jóvenes 

radioescuchas permanezcan en sintonía (cautivados). 

Los objetivos e intereses del proyecto de esta radiodifusora para su 

funcionamiento son: 

a) El concesionario deberá ser una persona con amplia experiencia en el medio y 

abierto a las ideas, además que se rodee de egresados en la materia de las diferentes 

instituciones educativas del país; logrando con ello obtener en todas las áreas de la 

radio (operacional, programativa, y ventas ) la aplicación de la dinámica, creatividad, 

entusiasmo que le darán cabida y aceptación tanto en el público radioescucha como 

en el público consumidor. De esta manera el auditorio joven escuchará a gente que 

comparte ideas o gustos similares o diferentes que le permitan sentirse identificado. 

b) Ser una emisora que mediante una buena y bien balanceada programación logre 

cautivar a los radioescuchas de todos los estratos socioeconómicos, sexos y edades. 

e) Las personas que laborarán en la empresa serán jóvenes universitarios, de la 

carrera de Comunicación o bien recién egresados, ya que cada uno de estos 

elementos aportará a la empresa sus características de versatilidad, conocimientos, 

sensibilidad y talento, aportaciones que renundarán en el mejor funcionamiento, mayor 

calidad programativa y gran audiencia de la estación. 

d) En la programación intervendrán alumnos y egresados de dicha carrera, aportando 

ideas nuevas, gustos especiales debiendo ser sopesado y corregido por el director de 

programación de la emisora. 
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f) Cada elemento intervendrá en la realización de un programa de acuerdo a sus 

aptitudes. Ejemplo: reportajes, entrevistas, locución, etc. 

g) Será una estación de programación abierta a todas las Universidades o Instituciones 

del estado o tal vez nacionales. 

h) Los programas que se transmitirán serán: musicales, informativos, de opinión, 

diversión entre otros. 

i) En las áreas como Dirección General, Gerencia de Ventas o Administración serán 

dirigidas por personas que antes de asumir el cargo, promocionen proyectos o planes 

que formalicen un compromiso para realizar los logros y metas para el funcionamiento 

de la empresa. 

j) Fomentar los valores morales, la unión familiar mediante la diversión sana, así como 

programas de servicio social y ayuda a la comunidad. 

k) El slogan de identificación sugerido es: XHJU " La voz de la Juventud ". 

1) Fomentar en los empleados la ética profesional y sentido de responsabilidad. 

m) La empresa radiofónica tratará de crear una nueva imagen de la Radio Comercial. 
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Estos objetivos deberán cumplirse. Para llevar a cabo este proyecto es 

necesario tener conocimiento de los trámites necesarios para solicitar una concesión, 

selección de equipo necesario para el funcionamiento de la estación, checar costos, la 

infraestructura de la empresa, el personal requerido y el tipo de programación 

conveniente para la estación; los cuales se expondrán en los capítulos siguientes. 

Por lo tanto, es necesario penetrar en el futuro de la radio y comenzar con una 

nueva modalidad en ésta y en los estudiantes de la carrera de Comunicación está en 

sus manos el hacer mejor radio, aplicando toda la creatividad y experiencia posible 

así como una buena aceptación entre el público radioescucha, traduciéndose todo 

esto en una aceptación que facilite la venta de publicidad y por ende la captación de 

ingresos importantes. 
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A. TRAMITE PARA SOLICITAR UNA CONCESION 

La persona o sociedad que desee operar una radiodifusora comercial, necesita 

solicitar al Ejecutivo Federal una concesión que le permite la explotación comercial de 

una frecuencia. 

Necesitando para este efecto presentar una solicitud de concesión con las 

siguientes especificaciones: 

a) Nombre o razón social del interesado, por lo cual debe presentar el Acta de 

Nacrmiento, en dado caso de que se trate de una sociedad, se deberá 

presentar una Acta Constitutiva de la misma. 

b) Información detallada de la inversión que realizará para el establecimiento 

de la estación, por secciones de la misma (Producción, Transmisión, etc). 

e) Informar sobre el género o características generales de las emisiones. Definir 

la naturaleza comercial o cultural de la estación, la orientación de la 

programación dentro del contexto socioeconómico de la región en que se 

encuentre ubicada. 

d) Presentar tres cartas de tiempo programático, especificando en cada una de 

ellas un tipo de programación y una diferente continuidad programática. 

e) Descripción de los distintos medios que se emplearán en la continuidad 

programática, ya sean, cintas o discos de grabación magnetofónicos, programas 

vivos, libros, considerando la transmisión directa desde los estudios y 
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controles remoto. 

f) Mencionar propósitos de incrementar o depurar la calidad de las emisiones 

y rendimiento futuro del canal, sin que esta declaración influya en lo relativo a 

sus ingresos, finanzas o aspectos lucrativos. 

g) Para garantizar la continuación del trámite, se debe dar un depósito de 

$10,000.00 hasta $30,000.00 ante la Nacional Financiera, S.A.; en función de 

la potencia de la estación y se fija en la publicación respectiva. 

h) Presentar un comprobante de pago por derecho por concepto del estudio 

de la solicitud (el monto de derecho está en función de la potencia de la estación y se 

fija en la publicación respectiva). Una vez presentada la solicitud de concesión, el 

Ejecutivo Federal realiza una evaluación de los documentos para determinar al 

solicitante que se seleccionará para continuar con los trámites al otorgamiento de la 

concesión respectiva, al que se le remitirán en su oportunidad; publicándose una 

síntesis de la solicitud, con las modificaciones que acuerde, por 2 veces con intervalo 

de 10 días, en el "Diario Oficial", así como en algún periódico de localidad, que 

circule en el área en donde debe operar el canal, partiendo 30 días contados a partir 

de la última publicación, para que las personas o instituciones que pudieran resultar 

afectadas presenten sus quejas. Al no presentarse ninguna objección se otorgará la 

concesión. En caso, de existir alguna protesta, la Secretaría escuchará en defensa de 

los interesados, recibiendo pruebas que sean presentadas en un término de 15 días 

y dictando una resolución en un plazo que no exceda de 30 días, oyendo a la 

Comisión Técnica Consultiva. 
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Cuando se otorga una concesión, se realiza una publicación en el "Diario 

Oficial de la Federación", fijándose el monto de garantía en donde se asegure el 

cumplimiento de las obligaciones que imponga la concesión . La garantía no será 

inferior de $5,000.00, no excediendo de $250,000.00 cuando se trata del depósito, y 

de $1 0,000.00 a $500,000.00 cuando se trata de fianza. 

En cuanto a las solicitudes que no fueron seleccionadas o aprobadas para 

obtener concesión, se les da una explicación así como se les señala las causas, 

dando un plazo de 180 días, a partir de la notificación, para que el solicitante recoja 

la documentación presentada en la Dirección de Normas de Radiodifusión. 

Cuando a sido seleccionado el solicitante, se le asignan unos requisitos 

técnicos, administrativos y legales, previos al establecimiento de la estación, que son 

señalados en el Art. 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión, al ser una estación 

de radio de frecuencia modulada, en la banda 88-108 Mhz: 

"a) Estudio de predicción de área de servicio (AS-FM). 

b) Plano de ubicación (PU-FM). 

e) Croquis de operación múltiple (COM-FM). (Sólo si se puede operar con 

esta modalidad). 

d) Comprobante del pago de derecho por concepto de estudio de 

documentación. (El monto está en función de la potencia radiada 

aparente de la estación). 
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e) Proyecto de Tarifas. (La que se pretende aplicar en la operación de la 

estación). 

f) Convenio mancomunado de operación. (Sólo cuando se pretende ubicar 

en las instalaciones del sistema receptor de otra estación en operación).22 

Cuando se otorga la aprobación de concesión , se procede a autorizar la 

instalación y operaciones de prueba de la estación , fijándose un plazo de 180 días 

para la realización de la misma dentro de la cual deberá presentar la documentación 

que a continuación se especifíca : 

Para estaciones de radio en banda de 88 a 108 MHz (FM) : 

"a) Características técnicas de la estación. 

b) Pruebas de comportamiento de la estación. 

e) Estudio de no interferencia. 

d) Comprobantes de propiedad de los equipos y dispositivos utilizados en la 

estación. (facturas de equipos transmisores, antenas, etc), acompañados en su 

caso, del documento que acredite su legal estancia en el país, cuando se trate 

de equipos de importación (pedimentos aduanales). 

22 Secretaría de Comunicaciones y Transportes . Instructivo de 
Trámites para e~ otorgamiento de Concesiones para estaciones 
radiodifusoras, p. 2. 
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e} Comprobación del derecho al uso del predio en que se instale la 

estación. Tratándose de contratos de arrendamiento, la vigencia de los mismos 

no deberá ser inferior al término de 5 años. 

f} Escritos de proposición y aceptación de la persona que se hará cargo de la 

responsiva técnica de la estación, la cual deberá contar con el certificado de 

aptitud vigente, competente que se establece en el Reglamento de los 

certificados de Aptitud para el Manejo de las Estaciones Radioeléctricas Civiles 

(por duplicado}. 

g} Escrito de notificación de terminación de trabajos de instalación y pruebas, 

solicitando al mismo tiempo la visita de inspección inicial a la estación"23 

Cumpliendo con todos los requisitos mencionados anteriormente, y después de 

que se halla hecho una detallada inspección en donde acredite que la estación ha 

cumplido con los requisitos y que se encuentra en condiciones de operación, se 

otorgará la autorización al beneficiario de la concesión para que inicie sus actividades 

comerciales, por lo cual se procede a entregar al nuevo concesionario el Título · de 

Concesión, el cual debe ser firmado por el concesionario y por las autoridades de la 

Secretaría, posteriormente se remite al concesionario para que proceda su publicación 

por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de 

mayor penetración de la localidad, en que se encuentre instalada la estación, 

presentando ante la Dirección de Normas de Radiodifusión, un ejemplar de las 

publicaciones efectuadas como constancia de su cumpl imiento, al igual que el 

comprobante de pago de derecho por concepto del otrogamiento de concesión. 

23 Ibidem, p. 4. 
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Cabe mencionar que de acuerdo al Art. 21 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión , señala que las concesiones contendrán : 

1. Canal asignado. 

2. Ubicación de equipo transmisor. 

3. Potencia autorizada. 

4. Sistema de radiación y sus especificaciones técnicas. 

5. Horario de funcionamiento. 

6. Nombre, clave o indicativo. 

7. Término de su duración. 

De esta manera se logra contar con la autorización para poder operar, sabiendo 

el concesionario que tiene el deber de cumplir con todos los requisitos establecidos por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así como lo explica la Ley Federal 

de Radio y Televisión en vigor. 
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A. PROCESO DE TRANSMISION DE SEÑAL Y FRECUENCIA MODULADA 

Los aparatos de radio han permitido que las señales de audio que reciben sean 

escuchadas por el receptor. Esto se ha logrado desde que se efectuó la primera 

transmisión de radio en 1920, perfeccionándose cada vez más los equipos técnicos así 

como los aparatos de radio que nos permiten una mayor fidelidad de recepción de los 

programas radiofónicos. 

Para que la señal llegue a nosotros se requiere de una serie de pasos que 

permiten que se lleve a cabo la transmisión de señal haciéndose posible mediante el 

campo electromagnético; en donde las ondas sonoras llegan a un micrófono, 

convirtiéndose en señales de audio, que pasan a un transmisor que hace que éstas 

se conviertan en ondas hertzianas que viajan por la atmósfera. Cuando el aparato 

receptor de radio recibe las ondas moduladas, en la banda empleada por el transmisor 

que se encarga de convertirlas en señales audibles, éstas serán demoduladas en el 

aparato de radio, para así obtener las señales originales, que posteriormente se 

convierten en ondas sonoras mediante el alta voz que se encuentra conectado al 

receptor. 

Es así como nosotros percibimos los mensajes de los programas radiales que 

se transmiten a lo largo del día por una radiodifusora. 

Ahora, hablemos de las bandas de frecuencia, en donde nuestro mayor interés 

para la estación radiofónica en proyecto es el de contar con una Frecuencia 

Modulada por ser la banda que ofrece una mayor fidelidad en sonido, esto le permite 

ser la más escuchada entre el auditorio. Actualmente existen más emisoras que se 

encuentran en esta banda de frecuencia que en la de Amplitud Modulada. 
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Cabe mencionar que Monterrey fue la primera en contar en sus transmisiones 

con el sonido estereo Frecuencia Modulada, efectuándose el 15 de abril de 1967, 

cuando se inaugura oficialmente la estación de radio XHSRO-FM, Stereo Rey, cuyo 

nombre significa Stereo (Estereofonía) y Rey por Monterrey. Este avance en la radio 

se logra gracias al Sr. Joaquín Vargas, quien en 1965 al transitar por una avenida de 

Estados Unidos, se le ocurre oprimir un botón del autoestereo en donde se leían las 

siglas de FM dándose cuenta que la emisión contaba con una fidelidad de sonido 

extraordinaria que en México no existía, por lo cual decide obtener un permiso en 

nuestro país para establecer una estación radiofónica con esta nueva inovación. 

Naciendo de esta manera Stereo Rey con 15,000 watts de potencia el mes de 

diciembre de 1966. Posteriormente como se menciona en apartados anteriores se 

inaugura oficialmente en el año de 1967. 

En 1966, el Sr. Joaquín Vargas informa a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes su decisión de transmitir con frecuencia modulada, siendo aceptada su 

solicitud, ya que era considerada como una petición que traería un gran adelanto en 

el ámbito de la radiodifusión. Recibiendo una gran aceptación de respuesta por parte 

de los radioescuchas, cuyo aparato receptor debía contar con una antena para una 

mejor recepción. 

Es así como la Frecuencia Modulada surge en nuestro país convirtiéndose 

Stereo Rey en la pionera, y tercera en toda Latinoamérica. 
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Anteriormente se señalan los antecedentes de la Frecuencia Modulada, pero 

ahora vamos a concer como se lleva a cabo su proceso de transmisión de señal y que 

es lo que la diferencia de la Amplitud Modulada, siendo la segunda forma de que se 

lleve a cabo una modulación de onda. 

La Frecuencia Modulada, que es de nuestro interés, se logra cuando se 

transmite una frecuencia más alta, contando con una amplitud constante; mientras que 

su frecuencia es variada o modulada, para así determinar el envío de la señal. 

Aumentando el número de sonido que llegan a la antena receptora que permite una 

mejor fidelidad del sonido. 

Las transmisiones de señal de esta onda se desplazan en línea recta por lo 

general hasta 40 millas, ya que no siguen la cobertura de la tierra. 

Además, la amplitud de banda de la onda de FM es 20 veces mayor que la de 

AM, produciéndose así una mayor fidelidad o calidad en su programación radiofónica. 

Lo que hace diferente a esta onda con respecto a la de AM es que ésta es 

generada lentamente, así como también varía el tipo de información transportada. La 

frecuencia, o número de ciclos por segundo se mantiene constante. 

Es por ello que la estación en proyecto deberá contar con una onda de 

frecuencia modulada para obtener una mayor cobertura, así como fidelidad en sus 

mensajes, además cabe mencionar que esta banda es la más escuchada por el 

auditorio, por lo cual es necesario que al emplearse este tipo de onda se requiere 

contar con el transmisor adecuado, así como de antena, ya que la señal que radía es 

en línea recta. La antena puede instalarse junto al edificio de la estación. 
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Un punto muy importante es que la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes se encargará de asignar la frecuencia respectiva de la estación y de que 

ésta ejerza con eficacia sus transmisiones, sin llegar en un momento dado a interferir 

la frecuencia o potencia de otra emisora de radio . 
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A. INFRAESTRUCTURA DE LA RADIODIFUSORA 

La radiodifusora es considerada como una empresa que requiere de una 

magnífica administración para su buen funcionamiento, pudiendo lograr los objetivos 

establecidos; mediante cuatro pasos fundamentales: 

1) Planeación, 2)0rganlzación, 3) Ejeccución y 4) Control. 

En la estación en proyecto se necesita determinar los objetivos, seleccionar y 

asignar tareas para lograr éstos; así como establecer políticas para su desempeño, 

cumpliendo así con el primer paso: 

1) PLANEACION 

Objetivos de la radiodifusora: 

a) Cubrir un auditorio lo más amplio posible. 

b) Programación balanceada (música, cultura, información, 

entretenimiento y opinión). 

e) Tratar de llegar en el menor tiempo posible a ser una empresa 

autofi nanciable. 

d) Atraer y fomentar el interés del auditorio a través de programas 

musicales e informativos. 
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e) El fomentar la participación de los jóvenes en los programas de radio directa 

o indirectamente. 

f) Realizar estrategias de ventas de publicidad así como de programas 

musicales o cultural patrocinados. 

g) Estar al servicio de la comunidad las 24 horas del día. 

h) Se sugiere un eslogan que identifique a la radiodifusora de 

manera clara, precisa y agradable. 

i) Todas las funciones se realizarán en apego a la ética y 

profesionalismo. 

Siendo estos los objetivos base de la radiodifusora en proyecto, ya que se ha 

pensado en la juventud que hoy en día requiere de una oportunidad de expresarse, 

así como escuchar a los jóvenes que compartirán sus ideas, experiencias, su forma 

de divertirse y de crear más amistades, todo esto por medio de la radio creada para 

jóvenes y hecha por jóvenes creativos y entusiastas, dirigidos a su vez por personas 

que tienen la capacidad y experiencia dentro del medio quienes les inculcarán la 

verdadera labor de un comunicador, por lo cual es necesario que el concesionario y 

director general de la radiodifusora sean personas responsables, profesionales, de 

amplia experiencia y sobre todo que sean abiertos al pensamiento de los jóvenes. 
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2) ORGANIZACION 

El segundo elemento del Proceso Administrativo es la Organización, en donde 

se asignan las actividades de trabajo entre los miembros que integran el grupo 

indicando su participación, para dar paso al cumplimiento de los objetivos. 

Nuestra radiodifusora se encentaría llevando a cabo este elemento de 

administración, mediante los departamentos que integrarían la empresa radiofónica en 

donde cada departamento cuenta con un determinado personal que desempeñaría 

actividades distintas. 

Cada empresa radiofónica se encuentra dividida en una forma muy particular 

de administración, dependiendo del tamaño de la radiodifusora, o bien de su estructura 

organizacional, contando con los departamentos necesarios. Un ejemplo de ellos se 

encuentra en la estructura administrativa de Multimedios Estrellas de Oro, S.A. (Ver 

Anexo 1) que es una de las empresas de radiodifusión más grande en nuestro estado, 

y la Organización Radio Alegría. (Ver Anexo 2) 

Las funciones que desempeñaría cada departamento de la estación en proyecto 

serían las siguientes: (Ver Anexo 3) 
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1. DIRECCION GENERAL 

A) DIRECTOR GENERAL: Este cargo tiene la función de analizar y tomar decisiones 

sobre la información que le proporcionen todos los jefes y gerentes de departamento. 

8) GERENTE GENERAL: Se encargará de la coordinación de todos los 

departamentos que conforman la radiodifusora, así como vigilar que se desempeñen 

los objetivos y principios establecidos. El papel de Gerente lo desempeñará el 

concesionario o dueño de la estación radiofónica o bien la persona que se decida 

contratar. 

2. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Esta área se encuentra integrada por el Gerente, Secretaria, Vigilante, 

Recepcionista, Mensajería e Intendencia. 

A) GERENTE ADMINISTRATIVO: Se encarga de que se logren todos los propósitos 

o fines de la radiodifusora, así como inspeccionar las áreas de trabajo de la empresa, 

en conjunto con el Gerente General. 

8) SECRETARIA: Su labor será la de atender al público o clientes de una manera 

personal o telefónicamente, así como concertará citas con su jefe y realizará las 

actividades que éste le asigne. 
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C) RECEPCIONISTA: Su misión es atender el conmutador de la empresa. 

O) VIGILANTE: Su objetivo es el de realizar vigilancia en las instalaciones, así como 

reportar todo acto que pudiese afectar las instalaciones de la estación; además llevará 

un control de entradas y salidas de la gente ajena a la radiodifusora, así como el 

registro del personal. 

E) MENSAJERO: Realizará la actividad de cobrador de la empresa. 

F) INTENDENCIA: Se dedicarán el personal de ésta área a dar mantenimiento a las 

instalaciones y conservarlas limpias. 

3. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

En esta área se pretende que se realicen los programas que salgan al aire, al 

igual que coordinar los recursos técnicos, humanos y materiales auditivos para 

transmitir la programación en base a un control y una continuidad. Este departamento 

estará ligado al de Programación. 
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4. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION 

En producción se elaboran o crean los programas; pero en programación se 

indicará el contenido y duración de los programas que se transmitirán, por lo cual es 

necesario contar con una programación semanal establecida que deberá seguirse 

durante el día, mediante la ayuda de Continuidad. 

Es importante señalar que la programación se debe realizar de acuerdo a las 

características y fines perseguidos por la radiodifusora. Tratándo de definir un perfil 

musical dirigido exactamente a un auditorio Uuvenil, adulto, femenino, etc). 

Dentro de este departamento se encuentran los puestos de: 

A) LOCUTOR: Debe ser un joven (estudiante o recién egresado), que poseea una voz 

que registre adecuadamente, que se mantenga informado de lo que acontece en su 

entorno, tener conocimiento de lo que va a decir, saber improvisar y trabajar con 

responsabilidad y profesionalismo. Realizará las grabaciones de programas o la 

conducción en vivo; así como la locución de los anuncios comerciales que se le 

asignen. 

B) CRONISTA: Se va a encargar de narrar los eventos deportivos o culturales 

tratando de cautivar al radioescucha, por lo cual deberá tratar de tener un estilo 

agradable. 

C) COMENTARISTA: Se encargará de hacer los comentarios de poi ítica, sucesos o 

acontecimientos de manera certera, veraz y oportuna. 
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D) OPERADOR DE CONSOLA Y AUDIO: La función que desempeñará será la de 

manejar el equipo de cabina, para llevar a cabo la transmisión radiofónica, por lo cual 

debe también verificar la calidad de sonido en los programas grabados o en vivo. 

E) OPERADOR DE GRABACION: Tendrá como trabajo el de manejar el equipo de 

grabación para la realización de programas grabados, que se emplearán en la 

transmisión . 

E) CONTINUIDAD: El continuista llevará una secuencia de los programas a transmitir, 

indicando en las hojas de continuidad la hora de transmisión y duración del programa, 

así como las intervenciones del locutor, los comerciales y la identificación oficial de la 

emisora. 
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5. DEPARTAMENTO TECNICO 

Lo peor que le puede pasar a un radiodifusor es que la señal de su emisora 

salga del aire por fallas técnicas. Siendo el departamento técnico el responsable de 

que esto no suceda, motivo por el cual deberá contar con las herramientas y equipos 

necesarios para afrontar cualquier contingencia. 

A) OPERADOR DE PLANTA TRANSMISORA: Su labor en la estación será el de 

vigilar el buen funcionamiento del equipo de la planta transmisora para operar de 

acuerdo con las normas técnicas establecidas por la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. 

8) TECNICO DE MANTENIMIENTO: Se encargará de dar mantenimiento al equipo 

de grabación y transmisión, así como también se encargará de atender las fallas que 

llegasen a presentarse. 
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6. DEPARTAMENTO DE NOTICIAS 

Este departamento elaborará los programas noticiosos en donde se contará 

con el personal requerido como: 

A) JEFE DE NOTICIAS: Dirigirá los noticieros, así como revisión de las notas que los 

reporteros consigan, así como programar diariamente el trabajo de sus elementos. 

B) REPORTERO: Su función es realizar entrevistas con gente del ámbito público y 

privado, ir en busca de la noticia o cubriendo eventos y visitando las fuentes naturales 

de información como: Cruces, Policía, Tránsito, entre otras. 

C) REDACTORES: Deben ser expertos en su rama, contando con un estilo muy 

especial para escribir y en edición que el radioescucha perciba y entienda la noticia. 

Se necesita de gente preparada, de una gran calidad moral para que cada 

noticia lleve el más alto grado de veracidad. 

Este departamento deberá desempeñar su labor con seriedad y apego a la 

ética, dando a cada noticia su dimensión y trato exacto. 
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7. GERENCIA DE VENTAS 

Es de suma importancia este departamento ya que, el mismo es la columna 

vertebral de la emisora, a través de las ventas se obtienen los ingresos que permitirán 

financiar las actividades y servicios de la estación. 

A) EL GERENTE DE VENTAS: Tiene que ser una persona que tenga experiencia 

como vendedor en productos intangibles o en el quehacer radiofónico. Deberá contar 

con la capacidad de analizar la comercialización de la competencia. Tener 

conocimiento de mercadotecnia elaborar planes, proyectos de ventas, así como el 

pronóstico mensual de las mismas, hacer paquetes de ofertas, así como entender de 

ventas por punto de rating y tratar directamente con las agencias publicitarias. Deberá 

hacerse responsable del buen funcionamiento de los elementos de agentes 

vendedores que tenga a su cargo. 

B) AGENTES DE VENTA: Se encargarán de vender espacios de tiempo a empresas 

o bien conseguir patrocinios para determinados programas, ofreciéndole al cliente una 

seguridad y confianza en la inversión que haga, comprando spots o comerciales en 

la estación viendo compensado su inversión con un aumento substancial en sus 

ventas. 

Todos estos departamentos son necesarios para el buen funcionamiento de la 

emisora pudiendo crecer y contar a futuro con un fortalecimiento económico que le 

permita ser autofinanciable. 
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3) EJECUCION 

Se logra cuando los empleados llevan a cabo las tareas asignadas con 

entusiasmo y voluntad. 

En la radiodifusora se lograría este punto al contar con jóvenes entusiastas y 

creativos que sientan un gusto por trabajar en una determinada área, y más se 

lograría al sentirse en un ambiente joven y fresco en donde se compartan ideas 

similares. 

Además la empresa debe reconocer la labor que desempeñe cada empleado, 

motivándolo con reconocimientos e incentivos económicos, darle un trato respetuoso 

haciendole sentir como parte importante de la empresa. 

Si existe la unión, el compañerismo , reconocimiento y respeto se logrará un 

agradable ambiente de trabajo que se reflejará en el desarrollo armónico de la misma 

empresa. 

4) CONTROL 

Se busca que las actividades que desempeñe la emisora se realicen de acuerdo 

a las metas fijadas ; efectuándose la organización de la misma. 

La administración es de suma importancia en toda empresa para el éxito de la 

misma. 
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" La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, 

organizar, ejecutar y controlar, y que se desempeña para alcanzar los objetivos 

que se han trazado, mediante el aprovechamiento de los seres humanos y otros 

recursos " 24 

El personal es fundamental dentro de la empresa, ya que, juegan un papel 

importante para la misma, debido a que sin trabajadores no se llevaría a cabo el 

funcionamiento de la misma, se vió en los apartados anteriores que cada trabajador 

desarrollará una labor acorde a sus aptitudes; a la vez, es necesario que dentro de 

todos los departamentos que integren la empresa, se lleve a cabo un proceso de 

comunicación que les permita el logro de sus objetivos y metas, para evitar los malos 

entendidos que pueden llevar a confusiones o pérdidas de ganancias por falta de una 

comunicación. 

24 Terry & Franklin. Principios de Administración, p.60 
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A. INSTALACIONES Y EQUIPO 

La radiodifusora en Proyecto requiere para iniciar sus transmisiones de equipo 

de transmisión y de grabación; ambas cosas son básicas para el efectivo 

funcionamiento de la empresa. 

Para la instalación de dicha Radiodifusora es necesario primero haber solicitado 

y obtenido una concesión, conocer y cumplir con los requisitos estipulados por la Ley 

Federal de Radio y Televisión. 

La estación: "La voz de la juventud" se construirá e instalará de acuerdo con 

los requisitos técnicos fijados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

de acuerdo a los planos, memorias descriptivas y documentos relacionados con las 

obras a realizarse. 

La radiodifusora debe instalarse dentro de los límites urbanos de las 

poblaciones, y que éstas a su vez no provoquen daños a calzadas, avenidas o plazas 

públicas y cumplir con los requisitos técnicos necesarios para evitar interferencias de 

la señal o recepción de otras estaciones de radio. 

De acuerdo al artículo 45 de la Ley Federal de Radio y Televisión, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes marca un plazo no menor de 180 días 

para la terminación de construcción e instalación de la radiodifusora, de acuerdo a los 

cálculos presentados en este caso por el concesionario. 
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Cumpliendo con los requis itos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, junto con la adquisición de equipo adecuado, dependerá en parte el 

funcionamiento efectivo de la radiodifusora ; es necesario tomar en cuenta la capacidad 

económica con la que cuenta para la compra de equipo ya sea éste muy avanzado 

tecnológicamente o bien lo suficientemente capaz para la transmisión o grabación de 

los programas. 
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B. INSTALACIONES DE LOS ESTUDIOS DE GRABACION 

Y TRANSMISION 

Los estudios estarán compuestos por dos áreas que contarán con una entrada 

independiente (cabina de control y estudio). 

Estas dos áreas se encontrarán comunicadas mediante una ventana de doble 

cristal; cuya finalidad es la de eliminar sonidos o voces que provengan de la cabina 

de control en el momento de grabación o emisión de señal. Esta ventana permite al 

locutor y operador de cabina mantenerse en comunicación ya sea mediante señales 

o gestos técnicos conocidos por ambos; ya sea indicando un corte comercial, el dar 

la hora exacta, o alguna otra indicación. 

Es necesario que las paredes del estudio se encuentren revestidos de placas 

de material de aislante acústico, que evitan la entrada de ruidos exteriores, los sonidos 

y las voces se vuelven más claros y sin eco. 

Se deberá contar con doble puerta de cierre hermético con material aislante; 

los pisos de dicho lugar deben ser acondicionados con alfombra para evitar el ruido 

del exterior, logrando con esto más claridad en la locución. 

La iluminación de estudios y cabinas de grabación deberá estar lo 

suficientemente apta para la lectura de los locutores en noticieros, así como de los 

textos publicitarios a grabar. 
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En las afueras de la cabina o estudio se deberá colocar una señal luminosa de 

color rojo indicando que se debe guardar silencio y que los micrófonos están abiertos 

(al aire). 

En estos estudios debe existir una mesa redonda para la realización de 

programas de mesa redonda o entrevistas siendo así más cómodo tanto para el 

locutor como para el invitado. 

En seguida, se presenta el equipo necesario para la Radiodifusora en Proyecto 

para iniciar sus operaciones: Equipo Transmisor, Sistema de Antena, Equipo de 

Cabina y Equipo para Estudio de Grabación. Así como también su costo. Cabe 

mencionar que el costo de equipo presentado es en base al presupuesto presentado 

por Guarantee Radio, proporcionado por el lng. Ricardo Reyes Flores. La 

cotización se da en dólares. (Ver Anexo 4) 
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A. EQUIPO TRANSMISOR Y COSTO 

CANT. DESCRIPCION 

1 Transmisor de 5Kw de estado 

sólido con un solo bulbo de 

salida en la banda de FM. 

Modelo: HT5. Fábrica : Harri s. 

incluye: 

Transmisor controlado y 

monitoreado de un solo 

sistema de control digital. 

Monitor y protección de ondas 

estacionarias. 

Monitor de sobre carga sobre 

VSWR. 

Lectura digital de parámetros 

de operación . 

Capacidad de modulación de 

145%. 

Calidad de audio con 

parámetros transparente . 

Indicadores de lámparas 

(LED'S) del sistema entero . 

Disponible operación de 

UNITARIO 

$ 33,150.00 dlls. 

79 

EXTENCION 

$ 33,150.00 dlls. 



control remoto . 

Control digital de potencia. 

Operación bajo mantenimiento. 

Sistema modular. 

Modulación directa (DCFM) . 

Connector de salida de 15/8" 

EIA Flange. 

Carga de RF a 50 Ohms. 

Excitador TH 8-1 de alta potencia. 

Regulador de voltaje del 1 0% 

sobre la onda sinosodial. 

Sistema conformando a las normas 

del CCIR-SCT- FCC. 

Garantía de Harris por un año con 

servicio de emergencia. 

COSTO UNITARIO: $ 33, 150.00 dlls. 

EXTENCION : $ 33, 150.00 dlls. 
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CANT. 

1 

60 

1 

1 

B. SISTEMA DE ANTENA 

DESCRIPCION 

Antena de 5 bahías 

de polarización circular 

polarización circular de 

5KW. Modelo: 6813-5 

Fábrica : Harris. 

Metros de línea de 

transmisión heliax 

de 50 Ohms de 15/8. 

Conectores para 1 ínea 

heliax de 15/8 con 

barra de gas. 

Modelo: L-47R. 

Fábrica: Andrew 

Conectores para 1 ínea 

heliax de 15/8 sin barra 

de gas. Modelo: L-47N 

Fábrica : Andrew 
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UNITARIO EXTENCION 

$ 8,700.00 dlls. $ 8,700.00 dlls. 

$ 46.19 dlls. $ 2, 771.40 dlls. 

$ 269.00 dl ls. $ 269.00 dlls. 

$ 279.00 dlls. $ 279.00 dlls. 



CANT. 

1 

1 

2 

1 

1 

C. EQUIPO DE CABINA 

DESCRIPCION 

Consola de audio de 

1 O canales. 

Modelo: S-20. 

Fábrica: LPB 

Mezcladora de 

micrófonos. 

Modelo : M-268. 

Fábrica: Shure . 

Micrófonos profesionales 

Modelo: SM-87LC. 

Fábrica: Shure . 

Tornamesa profesional . 

Modelo: SL-1200. 

Frecuencia:Technics. 

Pastilla para tornamesa 

Modelo: 680EL. 

Fábrica: Stanton. 
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UNITARIO EXTENCION 

$ 5,395.00 dlls. $ 5,395.00 dlls. 

$ 275.00 dlls. $ 275.00 dlls. 

$ 275.00 dlls $ 550.00 dlls. 

$ 449.00 dlls . $ 449.00 dlls. 

$ 59 .95 dlls. $ 59.95 dlls. 



5 

1 

3 

1 

1 

1 

Agujas de remplaso 

Modelo : 6800 EL. 

Fábrica : Stanton. 

Reproductora de discos 

compactos. 

Modelo: 951-FA 

Fábrica: Denon. 

Cartucheras reproductoras 

estereo. Modelo: DL-PS. 

Fábrica: Audicord . 

Grabadora/Reproductora 

de audio digital (DAT). 

Modelo : SV-DA 1 O. 

Fábrica: Technics. 

Graba dora/Reproductora 

de carrete. Modelo: 32 

Fábrica: Tascam. 

Monitor de audio (Bafles) 

Modelo: S-40. Fábrica: E.V. 
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$ 18.95 dlls. $ 94.75 dlls. 

$ 169.00 dlls. $ 169.00 dlls. 

$ 899.00 dlls. $ 2,697.00 dlls. 

$ 774.00 dlls. $ 774.00 dlls. 

$ 1 ,549.00 dlls. $ 1 ,549.00 dlls. 

$ 295.00 dlls. $ 295.00 dlls. 



2000 

10 

10 

7 

5 

1 

Pies de cable de audio con 

dos ilos No. 22 con blindaje. 

Modelo: 8451. 

Fábrica: Belden . 

Conectores de audio 

machos. Modelo: XRL 

Fábrica: Swicht- Craft 

Conectores de audio 

hembras. 

Modelo: XRL. 

Fábrica. Switch - Craft 

Conectores de audio de 

pared hembra. 

Modelo : XRL. 

Fábrica: Switch- Craft 

Audifonos profesionales 

Modelo: K141 M. 

Fábrica: AKG. 

Grabadora/ Reproductora 

de cassetes. 

Modelo: DN-240. 

Fábrica: Denon. 
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$ 0.15 dlls. $ 300.00 dlls. 

$ 3.95 dlls. $ 39.50 dlls. 

$ 4.95 dlls. $ 49.50 dlls. 

$ 6.95 dlls. $ 48.65 dlls. 

$ 94.00 dlls. $ 470.00 dlls. 

$ 240.00 dlls. $ 240.00 dlls. 



1 

40 

50 

60 

250 

2 

Amplificador de audio 

Modelo: P2075. 

Fábrica: Yamaha. 

Cartuchos de audio 

20 sec. 

Modelo: 140-13 

Fábrica: Fidalipac. 

Cartuchos de audio 

40 sec. 

Modelo : 140-25. 

Fábrica : Fidelipac. 

Cratuchos de audio 

70 sec. 

Modelo : 140-44. 

Fábrica: Fidel ipac. 

Pies de cable para 

micrófono. 

Modelo : 8428. 

Fábrica: Belden . 

Borradoras de cartuchos 

"Biank-it". Modelo: 395. 

Fábrica: Fidelipac. 
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$ 295.00 dlls. $ 295.00 dlls. 

$ 3.95 dlls. $ 158.00 dlls. 

$ 3.95 dlls. $ 197. 50 dlls. 

$ 3.95 dlls. $ 237.00 dlls. 

$ 0.98 dlls. $ 245.00 dlls. 

$ 69.00 dlls. $ 138.00 dlls. 



40 

10 

Cintas de 1 /4" , 2500 ' 

(1.5mm). 

Modelo: 996/2500. 

Fábrica: 3M. 

Cintas de 1 /4" lubricada 

Modelo: DYN. 

Fábrica: Fidelipac. 

$ 13.80 dlls. $ 552.00 dlls. 

$ 22.95 dlls. $ 229.50 dlls. 
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CANT 

2 

1 

1 

2 

1 

D. ESTUDIO DE GRABACION 

DESCRIPCION 

Aud ifonos profesionales 

Modelo: KM-141M 

Fábrica: A.K.G. 

Monitores de audio 

(Bafles). 

Modelo: S-40. 

Fábrica : E.V. 

Consola mezcladora 

Modelo : MC2408. 

Fábrica: Yamaha. 

Micrófonos profesionales 

Modelo : SM-87LC . 

Fábrica : Shure . 

Tornamesa profesional 

Modelo : SL-1200 MKII. 

fábrica: Technics. 

UNITARIO 

$ 94.00 dlls. 

$ 295.00 dlls. 

$ 2,895.00 dlls . 

$ 275.00 dlls. 

$ 449.00 dlls. 
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EXTENCION 

$ 188.00 dlls. 

$ 295.00 dlls. 

$ 2,895.00 dlls. 

$ 550.00 dlls. 

$ 449.00 dlls. 



2 Grabadora/ reproductoras 

de cartuchos estereo. 

Modelo: DL-RS. 

Fábrica: Audiocord. 

$ 1 ,495.00 dlls. $ 2,990.00 dlls. 
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E. COSTO TOTAL DE EQUIPOS 

EQUIPO COSTO 

Transmisor $ 33,150.00 dlls. 

Sistema Antena $ 12,019.40 dlls . 

Equipo de Cabina $ 15,507.35 dlls . 

Equipo de Grabación $ 3,928.00 dlls . 

TOTAL: $ 64,604.75. dlls. 
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PROGRAMACION RADIOFONICA 

Las estaciones radiofónicas requieren de una serie de programas para el 

funcionamiento de la misma, con la intención de que sean escuchadas por un vasto 

auditorio. 

Un programa radiofónico se caracteriza por ser un conjunto de emisiones que 

tienen un formato , una duración de transmisión, un objetivo y este se transmite en 

una frecuencia específica dirigida a un auditorio específico. 

En base a estos puntos se desarrollará un programa para tratar de penetrar en 

el gusto del público. 

La elaboración de un programa requiere de mucha precisión en su contenido, 

para que éste tenga éxito en el grupo radioescucha. 

Pensando en la radiodifusora en proyecto, se ha elaborado una serie de 

programas de diferente contenido de acuerdo con la intención de la empresa; de 

contar con una programación balanceada que pueda obtener una audiencia aceptable. 

Que a continuación se expone: 

90 



"REPORTE ESTUDIANTIL" 

1. GENERO: Informativo y musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: Reporte Estudiantil. 

3. ESLOGAN: "Los reportes más relevantes de las distintas universidades y 

preparatorias de la localidad y la mejor música en: Reporte Estudiantil ". 

4. OBJETIVO: El por qué de este programa se debe a que muchas veces los 

estudiantes requieren de promocionar algún evento, ya sea dentro de su institución o 

fuera de ella. Así como informará al estudiantado de todo lo que sucede en el ámbito 

de su institución. A través de este programa podrán estar al tanto de lo que acontece. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: De Lunes a Viernes 

7. HORARIO: 8:00 a 9:00 am. 

8. MODALIDAD: " Reporte Estudiantil", es un programa que cuenta con la 

participación de un locutor en cabina, y reporteros que se encontrarán realizando su 

labor en el exterior. (en vivo) 

9. DESCRIPCION LITERARIA: El programa consiste en informar a los jóvenes 

estudiantes de las distintas Universidades, Preparatorias o Instituciones Académicas; 

conocer lo que ocurre en dichos lugares, ya sea algún evento cultural o artístico, 
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noticias de cada carrera como: fechas de examenes, cambios de horario, etc; se 

presentará algún reportaje o entrevista con alguna persona de la institución; así como 

mantener un contacto con los jóvenes estudiantes. Combinando esto con espacios 

musicales después de cada reporte, así como también se recibirán llamadas 

telefónicas de estudiantes que deseen mandar un mensaje a los amigos o a la familia. 

92 



"REPORTEROS EN ACCION" 

1. GENERO: Informativo (Diario Hablado) . 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "Reporteros en Acción" . 

3. ESLOGAN: "Reporteros en Acción , el espacio informativo, oportuno, veraz, e 

inmediato desde el lugar de los hechos llevando la noticia actual" . 

4. OBJETIVO: Este programa es necesario para mantener informado a los jóvenes y 

al público en general , sobre lo que acontece en su entorno, con el lineamiento de la 

veracidad, rápidez y claridad. 

S.AUDIENCIA: General. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: De Lunes a Sábado. 

7. HORARIO: 7:00 a 8:00 am. 

8. MODALIDAD: En el programa intervendrán: tres locutores, reporteros , material 

grabado (entrevistas, reportajes, vox populi, etc) y será en vivo. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un programa noticioso, cuya función será la 

de informar sobre las noticias y hechos más relevantes que ocurren a nivel mundial 

de origen: internacional, nacional , local y deportiva; así como un espacio de servicio 

al público. 

93 



"EN CONTACTO" 

1. GENERO: Informativo ( Magazine ). 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " En Contacto". 

3. ESLOGAN: "En Contacto , un espacio informativo y de entretenimiento para gente 

jóven como tú" . 

4. OBJETIVO: Presentando una variedad de secciones haciéndolo dinámico y 

entretenido ; además hacen falta magazines radiofónicos para jóvenes, ya que los que 

se encuentran fácilmente, son femeninos. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Lunes, Miércoles y Viernes). 

7. HORARIO: 16:00 a 17:00 pm 

8. MODALIDAD: en vivo (conducción) y reportajes (grabados) 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un programa Magazine, en donde se contará 

con secciones de: espectáculos, lo desconocido, músical , lo increíble, horóscopos, 

medicina, comentarios; así como una sección titulada " Y los Jóvenes ... ¿qué 
. ? p1ensan .. 
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" V AMONOS DE ROL" 

1. GENERO: Informativo y Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA:" Vámonos de Rol". 

3. ESLOGAN:" Música, diversión, juventud, cero aburrimiento y mucha alegría. Todo 

ocurre cuando nos Vamos de Rol. Tu mejor guía de diversión." 

4. OBJETIVO: Este programa está pensado para informar y orientar a la población 

juvenil sobre los lugares donde podrán hallar diversión y sano esparcimiento. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Viernes, Sábado y Domingo). 

7. HORARIO: 19:30 a 21 :30 pm. 

8. MODALIDAD: Transmisión en vivo en cabina y exteriores. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Contará con la participación de dos locutores 

que se encontrarán en áreas exteriores a la emisora y uno en cabina.Esta emisión 

consiste en informar sobre los lugares a donde puede asistir la juventud a divertirse 

sirviendo el programa como una guía; además se llevará información de lo que ocurre 

en determinados lugares (restaurante, cine, teatro , avenidas o calles de reunión de 

jóvenes, deportivo, discos, etc), en donde se realizarán entrevistas con los chicos que 

se encuentran en dicho lugar. 
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Se realizará una transmisión a control remoto desde el lugar de diversión de los 

jóvenes; mientras que el locutor en cabina recibirá llamadas del público. 
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"ENTRE AMIGOS" 

1. FORMATO: Charla. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Entre amigos ". 

3. ESLOGAN: " Entre Amigos es sinónimo de: compañía, alegría, confianza, 

comprensión, intercambio de ideas y sentimientos anhelos, unión, servicio a los 

demás. Esto es: Entre Amigos ". 

4. OBJETIVO: El objetivo de esta emisión es la de crear un punto de reunión de 

jóvenes, cuya finalidad es la de intercambiar ideas sobre diversos temas y crear lazos 

de amistad a través de la radio. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Miércoles, Jueves y Sábado). 

7. HORARIO: 18:30 a 19:00 pm . 

8. MODALIDAD: Es un programa que contará con la participación de un locutor en 

cabina y jóvenes invitados. (En vivo) 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Se recibirán llamadas telefónicas del auditorio, 

fomentando la unión en los jóvenes y realicen obras a beneficio de la colectividad 

como: rifas, donaciones, etc. También se pretende reunir a los jóvenes discapacitados 

y conocer más a fondo sus inquietudes y deseos. 
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"PATRULLA JUVENIL" 

1. GENERO: Informativo (Servicio Social). 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Patrulla Juvenil ". 

3. ESLOGAN:" ¿Te caíste en un bache?, ¿Te cortaron el agua, y para colmo se fue 

la luz ?. Estos y otros problemas serán resueltos por Patrulla Juvenil. Los lunes, 

miércoles y viernes de 5:00 a 5:30 de la tarde. XHJU-FM " La voz de la juventud 

siempre al servicio de la comunidad ". 

4. OBJETIVO: También se pretende contactar a funcionarios y dependencias públicas 

para la solución rápida del problema presentado. 

5. AUDIENCIA: General. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Lunes, Miércoles y Viernes) 

7. HORARIO: 17:00 a 17:30 pm 

8. MODALIDAD: En vivo en cabina y exteriores, así como también grabaciones en 

material de apoyo. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un programa de servicio a la comunidad en 

donde se resolverán los problemas o quejas que presente la misma. Se realizará 

también reportajes desde algunos puntos de la ciudad en donde se vive algún 

problema de vialidad, accidentes, etc. 
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"¿QUE TANTO SABES? 

1.GENERO: Educativo y cultural. 

2.NOMBRE DEL PROGRAMA: " ¿Qué tanto sabes?." 

3. ESLOGAN:" Reconociendo la inteligencia en ¿Qué tanto sabes?, el programa del 

saber. Bajo la conducción del Lic ... .. .... ". 

4. OBJETIVO: Reconocer el saber de otra gente y a la vez inculcar conocimientos al 

público a través de este programa. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio. (Lunes, Miércoles y Viernes) 

7. HORARIO: 18:30 a 19:00 pm. 

8. MODALIDAD: en vivo . 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un programa de cultura general, en donde 

se cuestionará a estudiantes sobre temas de Historia, Matemáticas, Gramática y 

preguntas sobre música, artistas, adivinanzas. Otorgando un reconocimiento a los 

ganadores (premio y diploma). El conductor del programa debe ser una persona con 

carisma y que transmita su inteligencia, para mantener cautivo al auditorio.También 

podrán participar los jóvenes que se encuentren en su casa, ya que también habrá 

preguntas y premios para ellos. 
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"YO, BUSCO TRABAJO" 

1. GENERO: Informativo. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Yo, busco trabajo". 

3. ESLOGAN: " Yo busco trabajo. Un espacio para gente entusiasta, optimista y con 

deseos de sobresalir". 

4. OBJETIVO: Este programa se creó pensando en los jóvenes debido a los cuales 

se les dificulta buscar un empleo, ya sea, porque no se los permite su horario de 

clases, porque están terminando su carrera, carecen de tiempo necesario para 

dedicarlo a visitas o entrevistas. Por lo cual es este programa en donde se pretende 

contactar a las organizaciones de personal que requieren de recién egresados para 

su empresa. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Martes, Jueves y Sábado) 

7. HORARIO: 11 :30 a 12:00 pm 

8. MODALIDAD: En vivo. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Un locutor y comentarios con las diferentes 

Bolsas de Trabajo; así como también se recibirán llamadas telefónicas del 

radioescucha. 
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El programa consiste en informar sobre lugares en donde se solicita personal , 

así como informar sobre los requisitos deseados de cada empresa. 

Se contactará al sol icitante con la empresa ; así como también se tomarán datos 

de los jóvenes que buscan empleo, para informarles en su oportunidad de alguna 

empresa que requiera de sus servicios. 
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"TU MUNDO" 

1. GENERO: Informativo (Radio reportaje) . 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "Tu Mundo". 

3. ESLOGAN: " Desastres, Guerras, Triunfos, sobresale el país, la fauna, la pobreza, 

la política, urbanidad, los derechos. Esto es: Tu Mundo ". 

4. OBJETIVO: Informar sobre lo que acontece en nuestro mundo, adquirir nuevos 

conocimientos a través de especialistas en la materia, y conocer los puntos de vista 

de la gente. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Lunes, Miércoles y Viernes). 

7. HORARIO: 15:30 a 16:00 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y grabaciones (entrevistas, reportajes, etc) . 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es una programa enfocado a presentar 

reportajes sobre un tema específico. 

Para la emisión se requiere de un locutor quien conducirá el programa, y 

reporteros que presentarán argumentos, entrevistas, diálogos con la gente involucrada 

en el tema. 
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"¿QUE HACES POR TU MEDIO AMBIENTE?" 

1. GENERO: Informativo 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "¿ Qué haces por tu medio ambiente?. 

3. ESLOGAN: " ¿ Qué haces por tu medio ambiente?, un programa de ecología y 

servicio a la comunidad". 

4. OBJETIVO: La finalidad de este programa es el de concientizar a la comunidad 

sobre los problemas de contaminación que se presentan en nuestro estado, y se 

realizarán campañas en pro de la Ecología. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Lunes, Miércoles y Viernes). 

7. HORARIO: 11:30 a 12:00 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y material grabado. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Se atenderán llamadas del público que tenga 

alguna queja sobre actos de contaminación, se invitará a personas especialistas en 

temas ecológicos, y se presentarán reportajes y entrevistas con la comunidad. El 

programa deberá ser conducido por los jóvenes locutores quienes invitarán al grupo 

radioescucha juvenil a crear grupos de campaña para mejorar el medio ambiente y 

concientizar a la gente sobre el problema de contaminación. 
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"FLASH CULTURAL" 

1. GENERO: Informativo. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "Flash Cultural" 

3. ESLOGAN:" Esto es Flash Cultural patrocinado por .. . " 

4. OBJETIVO: Acrecentar el nivel intelectual del auditorio mediante pequeñas cápsulas 

de historia, cultura general , fauna, etc. 

5. AUDIENCIA: General. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Diario (Lunes a Sábado) 

7. HORARIO: 11 :00 am, 14:00 pm, 18:30 pm y 21 :00 pm. 

8. MODALIDAD: Grabado. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Serán cápsulas de cinco minutos, con 

información detallada y entretenida para captar la atención; también se transmitirá un 

comercial del patrocinador además de la presentación y despedida del mismo. 
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"DEPORTIVISIMO" 

1. GENERO: Informativo. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "Deportivisimo". 

3. ESLOGAN: " Futbol , basquet, béisbol, fútbol americano, tenis y más en: 

Deportivísimo. Lunes a Domingo a las 11:00 de la mañana". 

4. OBJETIVO: Informar sobre el ámbito deportivo a los aficionados del deporte. 

5. AUDIENCIA: General. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Diario (Lunes a Domingo) 

7. HORARIO: 11 :00 a 11 :30 am. 

8. MODALIDAD: En vivo y grabaciones (material). 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Se presentarán las noticias más relevantes del 

mundo del deporte, entrevistas con personalidades del medio y recepción de llamadas 

del público externando su opinión referente a un juego determinado de los equipos de 

futbol, beisbol, basquetbol, etc. 
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"CONTROVERSIA" 

1. GENERO: Informativo (Opin ión). 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "Controversia". 

3. ESLOGAN: " Discusión , opin ión , casos increíbles, situaciones inesperadas, lo 

común, arbitrariedades, vivencias en : Controversia". 

4. OBJETIVO: Presentar distintos aspectos que suelen ocurrir en los jóvenes y tratar 

de contar con la participación de especialistas que ayuden a aclarar dudas, resolver 

casos o bien dar su punto de vista. 

5. AUDIENCIA: Para toda la familia 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA:Día por medio (Martes, Jueves y Sábado). 

7. HORARIO: 16:00 a 17:00 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un programa en donde se hablará de las 

situaciones negativas: alcoholismo, drogas, etc; que algunos jóvenes viven en la 

actualidad, así como conocer sus opiniones o ideas con respecto a la situación en que 

se desenvuelven. Se contará con la participación de especialistas en el tema como: 

psicólogos, médicos, maestros, sacerdotes, etc.Se recibirán las llamadas del público, 

participando con su opinión o preguntas a los invitados. 
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"¡ QUE DOMINGO !" 

1. FORMATO: Entretenimiento. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "¡ Qué Domingo!". 

3. ESLOGAN: " Gana grandes premios y diviértete con nosotros. i Qué Domingo! a 

las 11 :00 de la mañana". 

4. OBJETIVO: Brindar un espacio de diversión sana al radioescucha. 

5. AUDIENCIA: Para toda la familia. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Domingos. 

7. HORARIO: 11 :30 am - 12:30 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: El contenido de la emisión es de un programa 

de concursos en donde se darán regalos a los participantes, participando desde su 

casa o bien acudiendo a la estación cuando se le solicite . 
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"EN SINTONIA" 

1. GENERO: Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " En Sintonía ". 

3. ESLOGAN: " En Sintonía con tus artistas favoritos en XHJU- FM. " La voz de la 

juventud". 

4. OBJETIVO: Establecer un contacto entre el radioescucha y el artista o cantante. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Martes, Jueves y Sábado). 

7. HORARIO: 15:00 a 16:00 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y música grabada. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un programa musical en donde se les 

hablará a los cantantes o grupos del momento, para realizar una pequeña charla en 

donde se hable de lo que están haciendo, a dónde se van a divertir, sus próximos 

planes; así como también se creará un enlace entre el radioescucha y el artista 

conectando ambas líneas. Se transmitirá música del cantante o grupo, o bien la que 

ellos prefieran de su artista favorito. 
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"DE CABEZA" 

1. FORMATO: Entretenimiento. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " De Cabeza ". 

3. ESLOGAN:" Yo estoy de cabeza, Tu estas de cabeza, El está de cabeza, Nosotros 

estamos de cabeza, Ellos están de cabeza, Ustedes están de cabeza. ¡Todo el mundo 

está de cabeza !. Lunes, Miércoles y Viernes a las 3:00 pm." 

4. OBJETIVO: Proporcionar un espacio de diversión sana al radioescucha. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio (Lunes, Miércoles y Viernes) 

7. HORARIO: 15:00 a 15:30 pm. 

8. MODALIDAD: Grabado. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: El contenido del programa trata de presentar 

casos chuscos, chistes , bromas, adivinanzas, tribias, conversaciones distorsionadas. 

Con el objetivo de poder hacer pasar un rato agradable al auditorio. 
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"ESPACIO UNIVERSITARIO" 

1. GENERO: Informativo. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Espacio Universitario ". 

3. ESLOGAN: "XHJU- FM . La voz de la juventud. Presenta: Un medio de expresión , 

de gente creativa, entusiasta y activa en : Espacio Universitario". 

4. OBJETIVO: Dar oportunidad a las distintas instituciones educativas expresar sus 

ideas o bien elaborar un programa propio. 

5. AUDIENCIA: Juvenil 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Día por medio ( Martes, Jueves y Sábado). 

7. HORARIO: 17:00 a 17:30 pm. 

8. MODALIDAD: Grabado. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un segmento en donde se permite a 

cualquier institución educativa realizar un programa. 
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"MUSICA Y MAS" 

1. GENERO: Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Música y más ". 

3. ESLOGAN:" La mejor música y más, en XHJU-FM. La voz de la Juventud. 105. 

7 Mhz". 

4. OBJETIVO: Programar la música del momento. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Diario (Lunes a Domingo), con excepción del 

horario de Viernes, Sábado y Domingo de las 19:30 a 22 :00 pm. 

7. HORARIO: Este programa varía: 9:00 a 11 :00 am, 17:30 a 18:30pm y 19:30 a 

21:30 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y música grabada. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Consiste en transmitir música de los grupos o 

cantantes del momento, en donde intervendrá el locutor de cabina realizando algunos 

comentarios asi como también se recibirán las llamadas del auditorio ya sea porque 

desean mandar algún mensaje o pedir una complacencia. 
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"AYER" 

1. GENERO: Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Ayer". 

3. ESLOGAN: " La mejor música del Ayer en XHJU-FM de Lunes a Sábado a partir 

de las 9:30 de la noche". 

4. OBJETIVO: Programar música que ha sido éxito y que forma parte del recuerdo 

siendo aún del gusto del público . 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Diario ( Lunes a Sábado) 

7. HORARIO: 21 :30 a 22:30 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y música grabada. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: El contenido de este espacio es el de programar 

música del recuerdo que el radioescucha solicite. 
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"ONDA JOVEN" 

1. GENERO: Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Onda Joven ". 

3. ESLOGAN: " Afina tu guitarra, afina tu voz, escucha a los mejores grupos locales 

de rack, en Onda Joven, de 2:00 a 3:00 de la tarde, toda la semana en XHJU- FM 

. La voz de la Juventud". 

4. OBJETIVO: Dar a conocer a los nuevos valores juveniles de la música local. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DEL PROGRAMA: Lunes a Domingo. 

7. HORARIO: 14:00 a 15:00 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y música grabada. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Aquí se invita a los grupos de rack o bien 

cantantes de la localidad que gustan de la música y desean escucharse, por lo cual 

se les invitará al programa. 
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"ESTA NOCHE ... " 

1. GENERO: Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " Esta Noche ". 

3. ESLOGAN: " Para una noche tranquila, romántica, llena de amor, alegría y 

recuerdos una canción de amor Esta Noche ". 

4. OBJETIVO: Complacer al radioescucha que desea escuchar una canción romántica 

o bien desea mandar un mensaje de amor. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DE LA EMISION: Diario (Lunes a Sábado). 

7. HORARIO: 22 :30 a 24:00 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo y música grabada. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: En este espacio se transmitirá música 

romántica, recibiendo llamadas del público que soliciten un tema o bien desean 

mandar algún mensaje a un ser querido. 
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"¡ LEVANTATE CONMIGO!" 

"1. GENERO: Musical. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: " i Levántate Conmigo ! ". 

3. ESLOGAN: " i Ahum! , i Hey, despierta, levántate y juntos escuchemos la mejor 

música, las actividades del día de los famosos, los horóscopos y la reflexión del día. 

¡Levántate conmigo! de Lunes a Sábado a las 6:00 de la mañana". 

4. OBJETIVO: Despertar a la gente con música, conocer lo que hacen algunos artistas 

a esa hora y sus actividades a realizar. 

5. AUDIENCIA: Juvenil. 

6. FRECUENCIA DE LA EMISION: Lunes a Sábado. 

7. HORARIO: 6:00 a 7:00 am. 

8. MODALIDAD: En vivo en cabina y material grabado. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Es un espacio de tiempo en donde el locutor se 

encargará de transmitir reportajes de algún grupo o cantante, comunicarse con alguno 

de ellos para conocer sus actividades del día, despertar a la gente radioescucha, un 

espacio de horóscopos y un flash de reflexión del día. 
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" AL MOMENTO" 

1. GENERO: Informativo. 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA: "Al Momento". 

3. ESLOGAN: " La noticia de los hechos más sobresalientes. Al Momento, bajo la 

conducción de ... .. " 

4. OBJETIVO: Informar sobre las últimas noticias que han ocurrido. 

5. AUDIENCIA: General. 

6. FRECUENCIA DE LA EMISION: Diario ( Lunes a Sábado ). 

7. HORARIO: 12:00 a 12:30 pm. 

8. MODALIDAD: En vivo. 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA: Se darán a conocer las noticias más relevantes 

que hallan acontecido en el día. · 
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PROGRAMACION DEL DOMINGO 

En cuanto a la programación de este día varía con respecto a los demás, ya 

que, es día de descanso. Aunque sólo habrá 4 programas que se transmitirán en vivo 

como son: "¡Qué Domingo!", "Vámonos de Roll", "Onda Joven", "Deportivísimo"; 

en este día la mayor parte de la programación será musical cuya presentación de los 

serán grabados. Transmitiéndose a las 22:00 horas la "Hora Nacional". 
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XHJU "LA VOZ DE LA JUVENTUD" 

Esta Radiodifusora en Proyecto como se mencionó en un principio será dirigida 

por jóvenes y para jóvenes y público adulto. 

El género musical que empleará es: moderna en español e inglés. 

Su programación será equilibrada entre lo musical , informativo y cultural. 

La Identificación Oficial de esta estación es: " XHJU-FM. La voz de la 

Juventud. 105. 7 Mhz. 5,000 watts de potencia, con domicilio en Ave. Lázaro 

Cárdenas 3442 Col. Las Torres, Monterrey, N.L. México." 

" XHJU-FM. La voz de la Juventud. 105. 7 Mhz, 5,000 watts de potencia". 

"Para tí que te gusta la música, expresarte, compartir ideas, crear amigos, 

divertirte y mantenerte informado escucha: La voz de la Juventud. XHJU-FM ". 

Es importante mencionar que en la programación presentada como propuesta 

para esta estación radiofónica, se deberá transmitir al inicio y término de la 

transmisión: El Himno Nacional Mexicano, La Identificación Oficial de la Estación 

(durante cada hora); así como el domingo se deberá encadenar con el resto de 

radiodifusoras del país para transmitir la Hora Nacional, y las veces en que se 

requiera para información oficiai.La premisa en las transmisiones de "La voz de la 

Juventud", será el informar con veracidad y seriedad para ganar la credibilidad y 

confianza entre todo el público radioescucha. 
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HORARIO 
6:00 -7:00am 

7:00- 8:00 am 

8:00- 9:00am 

9:00- 11:00 am 

11 :00- 11:30 am 

11:30- 12:00 pm. 

12:00- 12:30 pm. 

12:30- 2:00 pm. 

2:00- 3:00pm. 

3:00- 3:30pm. 

Lunes 1 Martes 1 Miércoles 1 Jueves 1 Viernes 1 Sábado Domingo 

¡ LEVANTATE CONMIGO! , ¡ LEVANTATE CONMIGO! ¡LEVANTATE CONMIGO! 
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3:30- 4:00pm. 

14:00- 5:00pm. 

5:00- 5:30pm. 
' 

5:30- 6:30pm. 

6:30-7:00 pm. 

7:00-7:30 pm. 

7:30- 9:30pm. 

~:30- !0:30pm. 

10:30- 12:00 pm. 

L2illPM. 
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LL:_IJl.lJL 

HIMNO NACIONAL Y DESPEDIDA DE TRANSMISION 





A. PERSONAL Y SALARIOS DE ESTACION EN PROYECTO 

La radiodifusora en proyecto denominada XHJU-FM "La voz de la Juventud", 

requerirá de un personal adecuado para las distintas áreas de dicha empresa. A 

continuación se mencionan los puestos requeridos y el salario mensual aproximado: 

PUESTO 

Director General (concesionario) 

Secretaria 

Gerente General 

Secretaria 

Gerente de ventas 

Secretaria 
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SALARIO 

N$ 10,000.00 

N$ 1,200.00 

N$ 6,000.00 

N$ 1,200.00 

N$ 3,000.00 (más el 7.5% 

en ventas a clientes 

directos, más el 0.3% 

sobre las ventas que 

realice su departamento) 

N$ 1,200.00 



PUESTO 

Agentes de ventas (3) 

Jefe de Personal ( 8 horas ) 

Secretaria 

Contador 

Jefe de Operaciones (24 hrs) 

Programador 

Continuista 

Cuerpo de locutores (3) 

Operadores (2) 

Encargado de grabaciones 

Velador de caseta de antena 
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SALARIO 

N$ 1,000.00 (salario base y 

15% de comisión 

sobre ventas) 

N$ 3,000.00 

N$ 1,200.00 

N$ 5,000.00 

N$ 5,000.00 

N$ 1,500.00 

N$ 2,000.00 

N$ 1,500.00 

(por cuatro horas 

diarias) 

N$ 1,500.00 

N$ 1,200.00 

N$ 900.00 



PUESTO 

Guardia de la radiodifusora 

Jefe de noticieros 

Reporteros (2) 

Comentarista noticioso (1) 

Comentarista deportivo (1) 

lng. en Comunicaciones 

(Departamento de Servicio) 

lng. Mecánico Electricista 

(Departamento Técnico) 

Mensajero - cobrador 

SALARIO 

N$ 1,500.00 

N$ 3,500.00 

N$ 1,200.00 

N$ 1,200.00 

N$ 1,200.00 

N$ 2,500.00 

N$ 2,500 .00 

N$ 700.00 

Lo mencionado anteriormente corresponden a salarios que se disponen para 

los empleados de la radiodifusora, más el Seguro, SAR, bonificaciones y utilidades. 

(Ver Anexo 5) 
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A. TARIFAS 

A continuación se presenta un folleto con las tarifas que se aplicarían en la 

radiodifusora en proyecto. 

Las diferentes duraciones que se manejarán en la venta de comerciales son de: 

1 0", 20", 30", 40" y 60 "; así como también tiempos que se adaptan a quienes 

patrocinarán un determinado programa de la estación . Se especifícan también los 

paquetes de "spots" con descuentos específicos. 

Las tarifas se realizaron en base a la investigación realizada sobre los costos 

actuales de éstas en Multimedios Estrellas de Oro, S.A. de C.V.; planteando de esta 

manera los costos de tarifas de la estación en proyecto. ( Ver Anexo 6 ). 

En el folleto se presenta el logotipo de la estación, las siglas, frecuencia y 

potencia de la emisora. Es importante mencionar que éstos son ficticios, ya que, tan 

sólo es un proyecto, además éstos son asignados por la Secretaría de Comunicación 

y Transportes. 



Tv'38 S3 ON O.l3llO::l 3.lS3 :'v'.lON e 

tOS.7 l~z 
5,000 Watts de Potencia 
Horario de transmisión: 6:00 am a 12:00 am 

Ave. Lázaro Cárdenas 3442 Col. Las Torres. Monterrey, N.L. 
Tel: 359-30-49 Fax: 359-30-49 359-30-51 



ESTACION 
XHJU-FM 

._ 1011 

• 20 11 

• 30 11 

• 40 11 

• 60 11 

N$ 40.00 
N$ 80.00 
N$ 120.00 
N$ 150.00 
N$ 200.00 

FRECUENCIA 
105.7 Mhz 

En la compra de 200 spots 1 0°/o de descuento. 
(1 O spots diarios por 20 días) . 

En la compra de 400 spots 15°/o de descuento. 
(1 O spots diarios por 40 días). 

En la compra de 800 spots 20°/o de descuento. 
(1 O spots diarios por 80 días) . 

En la compra de 1 000 o más spots 25 °/o de 
descuento. (1 O spots diarios por 100 días). 

CONDICIONES: Pago de contado al término de la campaña y el1+1 
en la compra mínima de contado de 3500 spots con pago 
anticipado. 

Para ser patrocinador en cada programa, solicite información en el Departamento de 
Ventas. 





CONCLUSIONES 

La radiodifusora comercial en proyecto denominada XHJU-FM, "La voz de la 

Juventud ", resulta ser una manera de mejorar la radio existente, comenzando por las 

enfocadas al público juvenil. 

La programación de la radiodifusora deberá ser balanceada, es decir, musical , 

informativa, cultural , de diversión y entretenimiento. 

Siendo a la vez esta empresa un medio de expresión para los jóvenes, cuya 

programación será real izada por jóvenes entusiastas, creat ivos, dinámicos y dispuestos 

a llevar al público una programación efectiva. 

La empresa se considera redituable pues mediante la venta de publicidad y los 

programas que pudieran llegar a ser patrocinados le permitirán obtener ingresos; 

tomándose en cuenta los gastos fijos que se le presentarán como: salarios, agua y 

energía eléctrica (Anexo 5 y 7) . 

El éxito de este proyecto dependerá del empeño y profesionalismo que 

desempeñen los elementos de dicha empresa. 

XHJU-FM "La voz de la Juventud", ha sido creada con la finalidad de que sea 

un medio en donde exista la participación de jóvenes y que éstos adquieran 

conocimientos de las personas de experiencia que deberán estar abiertos a las ideas de 

la juventud. 
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Recordemos, que el éxito futuro de la radiodifusión depende del profesionalismo, 

creatividad y ética que desempeñemos en ella. 
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•l'l'-'''!:>m53o·r LX,nt~l.\do y mm~ilor('ado ck un ~r>Jo s.ist~::m~ 
. • k c-0ntTol &i~'u1. 

• MOJ)Hor y pt~~~.n de ondílS estadorrarlé\!1. 
; •McHlilor cl(-· ~44l'l,~ ~obre VSVVR. 
, •Coiltrol dtgittd :Ck f'li ltcndA f.Oore V S\-\ "R. 
' a Lxtura di¡;iMl ~~ :p.HamNros de op~rac}(',n, 

1 •Cnpaddad de rnodul~<liOJ'\ de 145%. 
: "Cillldad de (jUdio ¡,_:._m pa"arnctro~ tr,.nspari .. -:nte 

• !ndicadort'~ dt " l~tm~-xH'M (U~D'S> del sie;tmn.a cntl.!ro . 
"Dhpcnil>!c ¡.a or-rt1clf\n <:k contn>l rt:motc-. 
•CMlrol dí(;it~ de potm(iJ. 

1 

•O¡)'~r~clor-: bJ.p 1\<antcnhni...>ntc.}. 
• St~tcrn .~ ~~ odW,,-. 

t • M r;•;h . · . ,.r, <tir<tct0 (0CFM). 
; •((>nnQch,..: de ~l¡d.!l d~ 1 3/S'' EJA Fiang(' . 
1 .C'nrgc1 d~ ~ iá~OOhm$. 

• F .... · · til~N' ~1 de .:~tt-l p.otcnda. 
·; ~·.· s. ' ·' ' n<ior tt~ voltngc de! 10% ~obr" la onda ~ilw~( H. i! n l. 

4(:~ra:"lt i 41 dt: HJ·:-<~o; t)ot' un ~i\v oon SL"'·vido d(: ~· ';< (: ¡¿;,,,.., ,:;,, 

S~tt-nut d<: .~I'Cnna 
¡ An~., ct!' 5 ¡.. .• iJs de polariliidon circ.Jlr.r oc 3}..:\', i 

60 : Mctm!O de ¡; ,.. "d~ tran.smi~ion hdi~x d~ 50 Ohrns d~ 1 5 ~~ : 
¡ Co~ecton::. par~ l:in-:-a h~l!ax de 1 5/8 C·::n b,.lrr~r;.¡ de p .s. 
; <.:~m~<.'torcs ¡::~a.lin~4 h~liu.x 1-l<.' 1 .1 18 ~iti b:•rr'-·ra d<.: ¿ .3 s. 
! C."'bANI 

- ---------------

HT1 
j 

. 
! 
i 

6~13p~ 

11ttrri s •• :t 3 • ~<o <Y_, ~ .... ·- , t ./ 1· . -- ~ 

!..DF i ·500: A u dt~; 14.1 :,.·¡é, .l •J. 
1 L-4 7R .i.JI dr,~.,, s::()í,l .( l l~ 

.. - ..... - .. -... \ . ' - - .... . L-~7\.i An4r<:t'; S~7Y .'::{ 

---·--'--··-------.!.. _J ···-···---1.....~----· --
lng. R.~Card~) lky~ Fl<>tt:~ • Miembro é ·: l:l S. · ::c:oJd Jc Tn¡F~i¡~¡ s do.:· ! ~ l- l.h;sh,j c.; J<. ,:J ~ · c· y 'T'~~k·d:í !,~ ~.: o ". ~ 6 ~ :.5 
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• • ' ¡ ! 
\. . "_; ..... --~ 

Lrc. V.E.nONlCA LlZ~'TH POSADA M. 

•!\ CO~T!NUAC!ON t:>E Pi'U!Y!A l~AG1N,\· 

-~;::-. . . ··----Dc~tip~on 

~·~ ~------~--~·------; C,e>t\~L~ ó~ ~.udío dt! 10 can.-llcs 
1 : M<-S<:I, ~~Q1".lr. de mktofonos 
2 , MicrcroM~ prc>l(:sh)l\41lc5 

T~.,n-.<tn~sa )>t'l)fcsioo"t 
~a ·A~!!.:~ par;) Wmt<' , .. ·.~~ ... 

J .t...g u J'.l ~~ d~ re't'T: r.b::o 
1 . ~-productora de DiS<.-.:r.> C.>mpactos 
J ¡ (JH (1 d• 1'r~5 rq:-rodu(:t0t'lfi ~· stE:r~o 
1 ' Gr,,ba~l \• t ... / R>"j.'>!'odu..:lora d~ o:~uJic' dlgi tal <DA T) 

Grl\b~dvra/'l~ptód1J~toru d~ oarrclc 
: Mr.:-.: t-) r¡;~ ~.1~ audio {Bailes) 

:rx:.· 1; ;>¡,._.;; 1!<: r;1bk de -.'-X:fi~ con <h?!< ilos ~2.2 con bl indJ.je. 
!C · C." .:._ t, , l'l.."> d:.! nudío m<t<:l-.~~ 

1 
.•wd !Fcn;) :'- prvfcsimwl~ 
Gl'.,l,P.l :::v :·¿ ! Rcpro~uc\:(J<ill de cssGeUi's 

. Atnpli:"ict~ or d~ oh'.,·HrJ 
4D ~ Gl!'t-...c hos <le ou6iD 20:~. 
50 : CoJ·iu<"hO! de aud\o 4C~c. 
&~ ¡ (',.a¡ · t . ll:h!.\~ de uu;,;H~l i'(iScc. 
250 ! l"ks ~ C<'blt~ p~t.t n'Ú<.rvf(JJ'\Ct 

2 i tl c:ra doíw~ d!.! cutu~hM "nlank·it" 
40 : CJ.¡, t~::$ de "1 / 4", 2500' n.Smm> 
10 i C:h tM de- l/4"" lubrkactn 

! · Est-udio de GrabacioH 

' 
2 1 Audiforu:~ · prc-.t~i0nnks 
i ; Monitores de C'tUdio w~flcs) 
1 i Conl>Olt ~::w .. >z~t.ldcu 
:! i MiC!(")f{'lr.M prof~i ·':IY'li.il"~ 

l : T~í'MrrV .. +$a ptOÍt.'l--$iOnA! 
2 : GrJO<ldora lr<.'produc.1oras d(? cMtud!Cl~ er.. c~:~vre..i 

;\-!~dclo 

S· '2 O 
•.r . :::~ 

SM~B7Lq 
St-12od 
630E~ 

68(i0~ ~.i 

951-r r< 
DL-i'S: 

SV-DA -:l 
M0d. 32• 

S-4q 
~151 ; 
XLI~ 

1 
1 XtR 

XLj 
K141 ~v1¡ 

D:--:·?4Ci 
P:<07S: 
HO·l~ 
140~2~ 
14-0-4.4, 
&42~ 

3YSj 
996'/,·2.50J! 
DYN-40d. 

l ¡ 
l 

K\.!-141 M! 
S~4~ 

MC24C$'; 
1 S~i..a7L1 

j 
SL·l2üO .'vfK!1~ 

DL·R~ 

-.=;:::.:====:.===:";:;=" --
Fno ri cO< L:nn.uio SG~ ---I.PTJ 

Slwr.r 

$ 1I IUC 

TtdiHics 
sta~,tt.m 

Sta11tcn 
D~IIOH 

A11d'-'"rd 
'fa•' hnit~ 
Ttl~..:tWl 

t; ,V, 

Bt.!ld"'" 
Sh'TTCH~ 

CIV\FT 
$WI7 CF· 

CR.1F'1' 
S.W!TCH.· 

CRAf'T 
AKG . 

!)¿"'1¡.(171 

YtH:ot1 fla. 

FidalípM 
Fí:Jd~p¡tC 

'f'f ddipac 1 

8 (!ltfilt~ 

Fi~r.:: tipac 

3<\11 
Fi dclipac 

A.l<.G. 
! . V. 

Yamnhll 
Shurt 

-------
!.S,.i9S.P!.~ 

$2 75 .()(j 
$17!5.0U 
$449.oq 
$59 .95¡ 
$1 ~.95! 

' 
$16Y.f.!q 
se99.;);) 
$ 774 .~~·q 

~~ . :=;~ ~ c..J 
$~! ~) 5 J'::¡ 

sz; .. c.: 
~3 ~~ 

~S,3S 5 .00 

$2;'5 .00 
$550.00 
~H9 .00 

$~9 .95 
"-(" . ... -• : -+, ./ :) 

S ~ 69.DO 
~~ . 607 . C{' 

s2~: o::· 

~~7 .,.~ . 00 

~:~:).00 

~29S .CC 
$15 ~ . 00 

~1 97.50 
~23:'" .00 

S2-t 3 e~~· 

$ : 3~ cv 

$1 .. ~; ~ ~ _Q,J 
S~~~·: . OO 

' " .') ~ <! A'. ' " ;- ~ .. 'i . '.A .. , ~-. ·:- -·" 

:t"t , .t 95 . J~ .• ~.:uli' ·: . t\! 
1' l t r lr '" ('\~ o i\ ;¡>0:>0, ...... . '> .l :;:j 

Si Ud. tit.'tte pregunttts o reqHiere mas informelet'6rt del ¡"rOyt!ctcJ en referencia o u t 
cualquier otro ~s,.,ecto, fat,or de comunica.rse con nosotros si en algo podemos 
Siérvirle. Nos seda muy grato poner nuastros 60 años de expt!'f'icncia a sus or4.icne:s. 
:r:t:J, <Ja ,';] íf 1l n 1~ ti re 1~ ~ .il11J 

~--

-~--·· · - .. " .. """" ... ..... .. .,¡., ........ ~~~ ... - "" • •. ___._.... --· 

In¿;. KtCJrc r.> 'Rey~ r'lon:~ • :"vf ;"r;,bro de" i,, Sodedad do,: lt'go:-;. ;c,:roil o~ la Jnl! us triC~. de R l J¡CIJ 'Te·kd\ht:b:m :! M5S 
Prc~upuet.V) f\;'..1·:-nl?.ro: 92027() l'g. 2 





salarios mínimos 
t rt' d 1 d v1gen es a pa 1r e 1 o. e enero 

1 1._ AP.fA or'ooP..VIOA 

salarlos mini moa 
' A J 9 r e 
, f--· 

1 
Hu.vot p...oe d'•r1o• 

1617 1 ~ . 11 12 .U 
o..,..., •• : 

''"'""'""'"'' U :JO 2071 11 S2 
1 Abo.._.,. '7-otl <11 
~ Alcn,..• r.• ~ lca1ot..., otoi"''a 

21 M 11.1t 17 a6 

) !IdA: u. l&·u"ol 1 diOQ&o .. IOt . ~lo 0. II\OOU~ "" 
1140 lt.o3 lile 

• llo,>dou• . -odo' <11 
23 44 21 71 11.71 

' e" ...... : <11 .. ~ ... rogw&dofo 
11.11 10.41 18.73 

e Ci~~'tlHtr:>'OO'I&.oi·<U' 
21 011 18 61 11n 

7 c. ......... o P'.,.,.oor o. bott>«Mt 
2013 1110 17 07 

• g:;:~::~:: ~~ :t~ 1 (9Qe ' idb-1 cM m v«J.M. ~OL1 
20.74 1811 17.61 

' 
2111 20.)4 IIH 

10 CoQ.IaOO'L _.od<> <11 
21 11 I U~ 1718 

" 
Coc\.'f ' 01t). ff'tf(>'(l ) fl\ •tfl.tJ'I ,t ... k>nclu 1 ~m•• HllbleCJmttNOI6t !o ('()l. ~O" l.: '<lf('li Qt &..tf' ..,,ot 22 01 21 01 ltOI 

12 ::t-o-..,.1 o al tt1 tabr.ot:.on y ~~ a:U~n 6t 
20 4) 18~ 17 2~ 

1) Col :>eOliO'~"'"""" r OJ""'""· "'-' 
21 78 nz• lf JI 

14 Cor la.» . 1,....N~t 441 
21 41 11~ 11. 12 

16 C :w-t l l·~ Cll ...,,C'oe 1 01-UI 1\.abilJid~ . ,... .. o., ~&O 11 11 17 42 

lt COo'lt U,.("(!i..tt , ...,,,.0"" 21.47 18.a5 1112 

17 Col Al»' ' ' ta',.U {. f~ca1 fft ma.,uta:t lolf' a ~cal u~. ole~ · 
200? Ule.:l 10110 

" Cot h '4 '0'.J ~ ,, oon t»Oit dt '09' , ., ""~"o t4brc&l 
11 71 113? 10&4 ,. g:~~~·~:n:.;.c:'~C:~r.~ ~~ ~~~=:" 
203J llai 1111 

20 
20.74 IUI 1161 

2' Ctc1t ot c:etn Ól"' ~ca·~· tn ~,,,11! 
1282 21 20 ID21 

22 CJ-o'9o ~ otm'O"'.:a 6e C.A/91 t'\ ~ntll.' 
2209 20~ 11 es 

23 C>c' tr ~·160' 64 ,.0 "'- '""''" ~·· 
21 10 1000 11 .00 

24 O.og• opo•f40o 00 
n1s 22 07 2005 

~ ~::;::.,:~"~~ :.:~::-~ ~ :';,".~.:!."!.~ ....... "'·""' m: ~~ J:i! 
~~ ~~~~::~;-:·;!' • .'~!U~~,:~.~:~~·~!~ u.~. of.<JL 1m ?9 43 ll!r& 

1800 1100 

2t b•' •m ~t.=· a·~ o ...,.,;óo .. llrdu o.,,_.~. 
ID. JO 1783 1& 2t 

JO r-·a•~"" 1'0"'"'"""' 
20.12 11.70 16.~ 

31 E~- .... O(I) IX"' 1'\,¡'0 
1S.20 2341 21.27 

32 [ .·Jo · mttlo . a.rdiorpt4~<11 
20 74 ,. 2& 17.&1 

33 r .. , ....... r \.a~oriOt . d~le do m oolll~ .. 
2064 ID09 17.3-1 

)4 Fl'g(>'a·o~"' "'' .. <11 "'PP' 
21.26 ID 1& 11~ 

~ o. ... , .... d:Nl 
IQ.II lUZ 11 ... 

.le 11-'·t<ll. olciol <11 
21 47 1015 11 12 

JI :~~~~,: :;rm'::.:.·;~ó~~ r 01"'~· o1c..a1 
21 .8& 20~ 11 ~7 

31 
21 <0 2012 IUI 

31 Jo," >?11.,0. ol'<>ll 
20 14 10.2& 17SI 

40 Joy4 ·o-()I&IW lf'l tfl:>t,O & OO'niO, O, cfQIJ 
21 8& 20 14 !&:JO 

~ ~ LAI"'fl"'lol !M ""'' • ia cfNo:::le. 1:.11l~t ~ 
n .•3 18 pe 112~ 

67 1: ~.vr-.ta ot.oa 1 
23 13 21 .61 10 62 

" ~~~" '!..~=~:-¡:.~!~?'~ot ... ~ IOJiot ,. ¡r.O(~ 
lttl 18 ~~ 1& SI 

41 
7 ) >l 21 81 li 11 
• o .~ 1774 16 11 

66 ,..,'lq,»" ~ g.~ · ,.,.,.oe 
•o ~~~· ~:.~t:~~·~ OfJt r•OO' ~ 

22 4) 2012 IUI 

41 
20.23 IUO 17 07 

45 ~ljQ Joi'\U ~~ lrooutl66.) f"' lt ~OI 0. l'l'lt!&: . CJOei iOOt 01 
i'C 12 18 70 16.PI 

40 ~~~:::;: =~==· :.~~:;;,'::¡do Oe 

21.2& IVO 17 .~ 

eo 
18.71 11 .32 \t. &O 

61 ~l<.,._ l·n.a» . o'<lol 
22 5C 20.DI 1100 

62 ,_,..ec..,•· oo ~•dor O. ·~fC.oc>'t 
l l 8& 20. 1 ~ ,. JO 

63 M."<'i~ :.J tr •ff'oA/ICc."' ~· tvlo-"ntNill y 01m0'\ .. of101J 
23 IJ 2141 10 62 

~ M: ·., ·~~ tot,... ·~ .,. cn l 
21 8& 20 ~ ~ 18.:xJ 

&~ Mft.{' >l ):; • l~~ ) 
11 SI "" 16 73 

50 trtu .: ll:"ll'fl .... ...., r::'l!l" cM,.~~ 
21 .1& !tOO 118& 

M ~~:~!: ~= L'~"lOt~ ::.~!~·.d·~:"'\e de 

20.02 1&!0 16110 

50 
21 .!8 2034 , . ., 

61 N-"'<'~10 l C> '"''"' 6t ~.rc.Joo 1 piOUI :¡; 1!10(&1 . ol•:aM <11 
21.00 1g S7 17.77 

eo Pra~OJ!r' y M&I'C\IrW.t 
20.74 10 2& 11.&1 

01 f'.,.C' ·~ CIO"' P'Moll 6t • .• 1 
21 .~ 20.63 16 !r& 

12 p,""" dt loiOmMHYOO.,OMO. O(oOM 
?1.47 !t.~ \112 

a3 ~~..:::a:·~~:r,;:::~~!'n;!f:."~:.1~'c:m*'toe a-rr tta•M 
21 .20 li.71 \1.e$ 

64 
IUI , .. , 10.7'3 

~ rb:rlt:o '"' tr.r.MaOO"''tt ... ., ·tvu . olc'-1 
21 .37 10~ 11.04 

ee P''"'' ott~ "'"""a::fO'. OQff&dot M 
2Z:JO 20 72 I&.S2 ., P·to - t tea . ol(•· 
20" 10 20 17$1 

8& Aa,jo:JI:&o..,""'1:0 lf'J\I ' Ieb Ot lp.l ll~ , :k1 r COl r tl.ct ·Or.l:'ot. ol•t'll' 
22 •a 2062 18.76 

69 nocl"'•· • · ~• \ .,. ~•ft ,.~•••r ohoe e&t&b!eott~ l tn<Ot6f hoii>«Jtit 
10 3J 17 1) 18.2a 

10 n ... ·~·~ ... ~,.., 
lal2 !l. SI 16.11 

11 Ae 'a.cc o.'\11111 dll1411:w"n0-l\n y Cl.·"' ..onet . CS.ptn!Sie,t. dt ,.,. oe ~ ~ ajor t:<~ 
n 12 1 8 . 1~ 161'1 

12 R~• · •» dlt:'l ' ltot tl..._~coe pa•t ti ~'~=96' · ofc\a: 
21 .00 10.61 17.17 

73 Rt("CC11'1~iJ t'l 011"'111 dlt•\1. lmp!M& 
46 91 62 SI 3U7 

74 R~ .. 0\1) p·•l..;,>\l l t, pt.,.,, doL' a lmp11U 
~~. SI 42.51 3107 

7& ~=~~,~~ r,~.o óom~· o. ~rQ•' o. 
22 .30 20 72 1&62 

70 
22.4J nl2 l&.tl 

77 8:-~·'-"<"' CC""'' 1~1 O COo"' 1 ' 00 t ' tc'ttiCO 
2 \ .~ 20 .43 11.!1& 

78 ~ ~~·.:·o:;!~-::~,~~r,~ec ' •:Jt>"' o. art l0/-:)1 óe pi • . cfk:«~ 
20.74 ID 2S 17 $1 

n 
N .74 10.21 11 .$1 

eo 1 .. ....::. · o~ ~~JI'It ~ II.AOtnMN. c;t¡Q¿• 
21.10 10.8& 11 .86 ., 1 ., ........ ,..e<n> •• ~ - · ctodaJ 
21.10 10.00 17 8& 

12 i~::~ltrooP&-"<1 
2015 ID 37 11 .eo 

a3 
25~ 2341 21 27 

&4 Trn:a..o ,..,...,.Seo yío Ot\IQI. opetldof de 
22 71 21 ., 10 1) 

e~ Vaq.<~ ·>o:df.'\Hot l .,Aqv.r.& 
'0.3J 11 .~ 10 2~ 

S6 Vo'a6ot 
l i 71 18 32 1 0~ 

11 v~ de r to drt tf\l'l:o. cs. \.'lo dotn••riQo 
. 1 ~-~ 

1&.11 11. \e 

ea z.,.., ... "1o . ... <llttpo ·~ 6o OO:uóo. olldol 
1810 10.110 

de 1994 
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1 
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4 

' • 1 • • 10 
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13 
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18 
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2& 
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JI 
32 
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3-1 
35 
30 
37 
31 
:le 
60 

41 
12 
u 
64 
46 
•e 
47 •• 
·~ r.J 

SI 
62 
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S. 
a~ 
&e 
67 
58 
59 
eo 
61 
62 
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eo 
70 
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12 
73 

" 76 
16 
11 
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ID 
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AREA GEOGRAr-ICA A 

8A JA OALIFOFI~ IA : 
l oo.,. 1ot m ... n4 o ciof de E•·•oo 

lAJA OALW'O"MA 11.111: 
T~ lot '""' " iOOQII eH' Et la:to 

Mun~Ot óeí ( el&.lO 1:M Ct{fHVA.HVA. : 
O·..:Aj&Jio(l4 P t Ull:liO. 
.N.I.tll a ...... , ... o 

MJ.,cip01 ~ E-'ldod4 WIX.001 
Alr~"' ~ E.c•t~ 

laraogou Na·.c:elt).ll\ O. 
CotoKcc .)l.,t rtr 

g~~:::~ . Ha~~ 
l:c..h T~'1'J"' 

"" """""~ dllll E t t~'o óti tON-O "-A l 
A; .J a P• .. :..a ~l.f.J • CO [ ·· u Ca·· .. 
C•"•~ P~o~e.1o p.,,.,oo 
N.\co 811 Lo< ! a 1\4 CoiO<oOO 
N:iool• So 111 <>•• 

Mo1~00 dtl Et l,o.jo dt TAMA ULII'AI1 

g~;;~~~ :::~~.~t.·~ 
o,~~ ·'I'O Re mota o .. , Otd-&l Rlo 9·no 
M.s•...&"TICJOI San f•·r &>"''IO 
M .. · Va 1 H .. motO 

Moo~:>t dol E• to>o 6o VfAAOIIUl : 
A~a ()J. ce h, ., ..,~ a r A.,~ Bur••t• 
C0411 A:CAic01 t.A~Io ~ tn 
Cot::Jiea:A~I M:>oi:J., 
U e C~pu Ne~u• dt Uli 'O 

C0•6o1otUII•O 

M.r' <' 'I"O< t1<i (a lod> 6o JALI800 : 
~·.)dA1 1jJ ' I ltAo ..1 ef\6q~ 
Er S..•to l':JI" Ai ft 
1~'1'1 i.I C)O ZA.~A, 

~ c<"ot U Eo lo~ 6o NVfVO LfON1 

~~:gArt ll t.;.:'~·:~\1 
Cl.rl"''t' CS. loe OA·za 

EtcXJt«.10 Santa Ct ll '\o"\A 
G ~,; a.dJ' I.olf'e 

'-bn.o :>ot ~ Ea:o~ <k SO NO AA : 
AJtar l mt.~ f 1 
A ~i l MI~.,_. ., . 

L~t.~ l n H~l ~~ 
CtbOfCI 0-QJI IO. 
CA,;~ ·'"' PI I:O... · r~ 

E:~A~ 8a~M.j0~-~u".at 
Cvcvtpt 81 ,~ Att a 

~:1~• ~~~.~ G· lrodt 
0 Jif" '" 1• rw;f •QIH 
H• ' mOt 11o ll.:x.1&.-:a 
Ho.~t'abt"'PO 

"'-".f!.;;"a rlol Ell&dO <II~,~~ZVliPAI : 
AJtamn tJ..&"'' tt 
Mlg.,o N"'f""'-'clftCit 

....,..,,. Qo,ro-pe 

&~!~ r:,1::) t'~ti 
1.1.-n : ~"' d<l EtiO<lo O. VE AAOIIUl: 

Cos' t in!ia ha~•" 
Po:• Rca d• 

H>ol~ 

AREA GEOGRAFICA C 

AOUAfC~L IENTU 
OAMPEOHl 
COAHUI..A 
COLIMA 
OHI ... PAS 
DUI\ANOO 
OUA~II.JIIATO 
HJOALOO 
WCHOAOAH 
MOP.lLOI 
NAYAIIIT 

OAXAOA 
,Ut8LA 
OVER!TAI'.O 
OVINTANA AOO 
tAN LU IS POTOII 
IINALOA 
TAIAfOO 
HA~OALA 
YV041AH 
U.OATfOU 



DIR. DE INSP. DEL TRAB. 

1"' 
PHONE No. 453594 Ma':J. 18 1994 3: 52PI1 P01 

Lunc~ 1J dC' d•Ci(•mbrc J <· 199.3 ,.,.. _____ ._.,~.,-... .~ 

SALARIOS MINIMOS PROrESIONAL!:S 

QUE ESTARAN VIGC:NTES A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1994 

··Nuevos pctoa diario• -

)fiCiO AREA OEOORAFICA 

No. PROFESIONES, OFICIOS Y TRAaAJOS ESPECIALES 11. B e 

1 Al ba~ile r le . OfiCial n• 2230 20.72 t6.62 

2 ArchiviRIR r.ht~inc.ador en of~it'l•s 21.26 t9.76 t7 95 

3 Bollen, farm •e··~u y d rogu·c·tfa~ . dcpc:ndiente do m"~trat1or ftn 19.40 18.03 16.38 

4 Ruld02or. oporedor da 23.44 21.78 1H8 

S CaJ~ro(~) rl• mA<)uln~ rPo lotradora 10.81 16 .• 1 1ei.73 

6 C~1l•t~ (t ~ lmprP.nt• . nfor.l•l 2t 06 10.67 17.77 

7 CentiMro l"'r~p•r•rlnr rl• hfthir1n 2023 18.80 17.07 

8 C'.••rtn iNo de obra ntgra 20.74 19.28 17.51 

O Carpinte ro on hbqc•c lón y '*P•'Jelón d@ munhla~. oficial 21 .86 20.3-4 18 .• 7 

10 C (lr- 11fl dnrR. C'l("'efAdOf de 21 .1!5 11166 17.86 

11 Coe•noro( o). mayor( o) •n ro•touroniP.S , fonda• y Oem'& 

establce•rruentoc de prepar ae i6rl y venia dfo • limP.nto~ 22.61 21 .01 19.06 

t2 Colchonca. ofiele1 en fabricación y reparaei.Sn riA 20.43 18.99 17 .~ 

13 ColocadO< do monlc011 y tzlllloj<l• . or<elal 21.78 2024 18.38 

t.i_CONtdor . 'Y''danle de Ú .47 19 .~ 1&.t2 

1 ~ Con&lrvoei6M de &dif•c 'oc y eaaa• habH•r:.i(m. yé~ero en 20&4 19.18 17 42 

, 6 r.nn,;lrucc'ón flerreto en 21 .47 111 .95 te 12 

17 Conl ildor ~ r'\ te•lerc• y f4,bt iCJ~ 1e n'\flf'\ufactur a d~ e.~ lnu"in nlie.al 20 02 18 GO \6 90 

,a Costurc t C(., ) ero conroeeién de ropll pn hiiiP.h~S o "t>riC81 t9.71 18 32 16.6<1 

19 Co~ture r o( a ) Or'l tCI"''Ie cciÓf\ dt ropa en trabljC'I"' rior:•udllo 20.33 18.89 17 Hl 

¡o Cl'\o~e r acornod'Jdof de 1u1omóvil t!. Pr'l P&IAr.W111 ami~nl01 20.74 19.26 17.51 

?1 C~ofc r de ~•n, lón d~ e•rgo"" QP.Mral 22.82 21 .20 19.26 

22 ChOfer de camioneta de eorga en general 22.09 20.f>3 1MS 

23 Chofer operador dt vehlewlos r.on Qrúa 21 .16 10.66 17 .86 

24 Draga . operador de 
23 .75 22.07 20.05 

25 Ebl f"li:s-t a en f~br i (:..Oc. .6n '1 reparte:i61'1 de mue~e~ .. nf.r..iAI 22.1g 20 52 16.74 

26 Electtle lsta tnsta l~dor y revor•dor de lnata ~ac lonot clbetrieiO , ofleóol 21 .76 20 .24 t8 .39 

27 Electrie"ta en ¡;o repa ración <le autom6vile& y eamlonc. , ollelll ?1 00 20.43 16.56 

20 Elcetrlelota ••p>rado; do motores y/o oeneradore• en te ller .. de 

,oMCto. oflci~ l 
21 .16 19.66 17.86 

29 Empleado de gondOia . anaq~l o atKc.~ efl Henda a de autMot"fio&o 19 30 17.93 16 29 

JO Enc<~rgo<X> de bodeg• y1o oJ,.,....... 20.12 t6 70 10.90 

31 f.nfo"''~ r(>( a) ~ tllviQ 
?r. 20 23.41 21 .27 

,2: f : · ~ le r "'-~trl!'l . l!luw..•:i ·,r pr" c. tit;o 6t 70. 7~ 19.28 1151 

:\3 Ftrreterlas y 111paler lu . dependiente de mo&trador •n ;1(}54 19.09 ,17 .34 

34 fogoMrO de ellldCrn d• vopu en 21 ?fl 1Vé 1795 

3$ Quollnero, ufro41 
1Q.71 18.3? 111 .B4 

J6 Herrena. of\ctal de 
21.47 19~ lé 12 

37 Hojalatero en la repafiGlOO de oulomóvil(:l; y c..>mionoe, oflclnl 21.83 ?.034 18.47 

J6 Homero fund•Oo! de metales. oflciel 
22.40 20.82 18 91 



.J'J JO'fe1V · f>141QI O, Olll.IIU 

40 Joyero-platero en trabaJo a óomicdlo, ofoc/81 21 té 20.14 , 8.30 
~ .. 41 l ~borator /M de""'""' c/ 1~. eU>d/lar en Xl ~] t$.09 17 25 

~~ Llootlpiela , o~r•l }3.13 21 49 t{l !;2 

43 LubliUdol do B < ~Omóvl/es , (;llntlones y ol r o~ ye,r,tculoa do molO< 19M 1051 16 81 
; 4~ Maestro eo escuelas prlmerln ~>~rt icufa rea 23(;4 71 .87 Hl!17 
~5 M•oo¡odN rl~ galhllct \1$ 19 00 t? 7~ 16.11 

4S l.laquiriMI •g rlcola, Of'P. I Idó/ de 2~ .40 20.62 IR ~1 

~ 7 Mol4uinas ele fund/ol6n a p!Ui6n. ~rtnr~dor dt 2023 18.80 17 07 

<18 Máquinas detroqut>lado en trab8ios de mo1al. operador de 20.12 18.70 1699 

4~ M'quinn para rnadera en ¡¡enerat. ofiCial operador de 21 .26 19.76 17 95 

:.0 Maquina. poro moldaor piQ•toco, O!lfi'Orlo/ de 111.71 1832 16 64 

~~ Mec4nloo fraude<, ol\eiAI n .so 20.91 tg_()() 

52 Mec,nloo operador de rectif.:A6otl 21.68 20.14 16.JO 

53 MecA~ en repa111clón de avtomóVIlet y camiones. OfiCill 2313 4t..rl9 19.52 

6~ M""'nic-<> tnm..,ro. oriC~I 21 .611 2Q 14 16.JO 

55 Mecen(>oraro(a} 1981 16.41 16.73 

~ Moldcro en lundlclón tfa mot1lea 21 .Hi 19 00 17.8S 

57 MontadOr en ta l/ere& y lábrleaw de calz•do. l'>ficial 20.02 16.60 tli .OO 

58 Motorista en barcot ae carga y pesa¡ot<>t, I)I'Jduntc de 21 8B 2034 18 47 

59 Niquelado y cromado de art tcuiOs y piozu do metal, ofielal de 21 .06 19 57 17.77 

60 PoinadOt(o) manlcurlat• 20.74 1~ 26 17.51 

01 r>crlori•t• con ¡>hltolo de 1lre 21 .99 20 . ~3 10.56 

li2 PintO< dt ou1ornóYIIco y eamlonH. ol\eill 21 47 1~ .95 11112 

63 Pintor de case a, edlfic i~ y constrv«iones en general, oftei!l 21.26 19.78 17 .~ 

6-4 Pianchaoor 11 m~ quino on tin1oror ln lavandorlas y 

.. tobltoclmlantot slmilorn 19.61 16.41 16.7J 

65 f'lomero on ln•1alfelol\eo un~Arl•a . oftCII I :.:ur 19.85 18 04 

66 Pren.a offoc\ mu"leolor. ope"rjOr de 22.30 2072 16.!12 

67 Pronslst• . ofiCIJI 20.74 1!1.26 17 . ~1 

68 Radloté(nico rep~racle< ele ap1rato1 eiKtrtCOS y electrónicos, Olteial 22.19 20 .~? 16.74 

69 Recamarero(•l en hoteles, moltits y otr01> utablecil'lllentOt 

de hospedaje 19.30 17 .93 16.<'9 

70 Ro,trv oonrsla en oeneral 10 ~2 lA 51 tG (\1 

11 RefacciO("Iitt:as ae autvr.16· .. 1l!s y .c:si'T' •ef' ~~ - c1P.pcnd1en!e do 

mostrador en 20.12 18.70 16 99 

72 Reparado¡ de ~pe reto; t ll:ctrieu• pa,. el Maar . ofici~l 21.06 H157 17 77 

73 Rc¡rort•ro!o) on pron•• diaria impresa _ 45 61 42 .57 38 67 

74 Reportero( a) g rAn~o (u) en pron~, diaria Impresa 45.81 ~2 .57 30.e;7 

75 Rop~~•ltro o pa;telero 2230 20.72 18 !12 

76 Sastrerla " " trat>ajo o domocllln oftetal de 22.-40 :10.82 16 Ql 

77 ::iOidadot ~on soplete o eM orco eléctrico 21.99 20.4J 10.5G 

76 Talab8rt@ro en la manufacture y reparación de articules de piel, oncial 20.74 19.20 17.51 

79 Tol.lla¡ero ylo carnir.P.tO en mostrador 20.74 IQ 28 t7 51 

60 Topicero de vcslldur~• de eu1om6vilns . of>elal <1 .16 19.6$ 17.111\ 

"81 Tap1cero Cf11 epcuaoi6n d• muébles . oficial 21.16 19 66 17.00 

(12 Toyv;,.,eoooógraln(o) en ospaMI 20.{15 19 37 17 .80 

83 Trobo¡• rlnr(a) &oclal <~ .20 23 ~1 21 77 

84 Tratcavo n•urro6t~o y/u e<uoa . OPOrador de 22.71 7111 19.17 

O!i Vaquoro orr.tnf\ador 3 m6qulf"J 19 30 17 93 16.:!1l 

86 Volodor 19 71 ~~ ~?. 16 (;4 

87 Vendedot de pl:;o de aparatos do uto dottl~'lico 20 :1~ 16 89 17.16 

6& Zapatero on talleres de repo raettn de callado. nfiC/81 :;>0 .02 1~ 60 1GOO 

... 

~ 





Jl.. M~~T!~~R19~ ·¡w PARICUTIN 316 COL. ROMA MONTERREY, N. L. 

MONTERREY N L 
ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 40" 1 60" 1 

XET 990 KHZ 70.00 100.00 150.00 200.00 ' 300.00 
XERG 690 KHZ 35.00 50.00 75 .00 100.00 150.00 
XENL 860 KHZ 35.00 50.00 75.00 100.00 150.00 
XEAU 1,090 KHZ 35 .00 50 .00 75.00 100.00 150.00 
XEIZ 1,240 KHZ 35.00 50.00 75.00 100.00 150.00 
XEAW 1,280 KHZ 46.00 66.00 100.00 130.00 200.00 
XEJM 1,450 KHZ 35.00 50.00 75.00 100.00 1 150.00 
XETKR 1,480 KHZ 35.00 50 .00 75 .00 100.00 1 150 .00 
PAQUETE 1 

1 

MONTERREY N L 
ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 40" 60" 

XET-FM 94.1 MHZ 70.00 100.00 150.00 200.00 300.00 

XHJD-FM 98.9 MHZ 70.00 100.00 150.00 200.00 300.00 

XHAW-FM 101 .3 MHZ 84.00 120.00 180.00 240.00 360.00 

XHITS-FM 103.7 MHZ 70 .00 100.00 150.00 200 .00 300 .00 

XHPAG-FM 105.3 MHZ 70.00 100.00 150.00 200.00 300.00 

XHMNR-FM 106.1 MHZ 70.00 100.00 150.00 200.00 300.00 

XHPJ-FM 106.9 MHZ 70.00 100.00 150.00 200.00 300.00 

PAQUETE 

LINARES N L 
' ( ESTACION FRECUENCIAl 10" 1 20" 1 30" 40" 1 60" 

¡ XELN 830 KHZ j 7.00 l 10.00 1 15.00 20.00 ! 30.00 

l XER 1,260 KHZ 1 7.00 1 10.00 1 15.00 20.00 1 30.00 

SAN LUIS POTOSI S L P 
( ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 1 30" 40" 60" 

1 XEWA 540 KHZ 73.00 104.00 1 156.00 208.00 31 2.00 

l XHSNP-FM 93.7 MHZ 28 .00 40.00 1 60 .00 80.00 120.00 

SALTILLO , COAH . 
( ESTACION 1 FRECUENCIA! 10" 1 20" 1 30" : 40" 60" i 
1.. XHQC-FM ! 93.5 MHZ 25.00 ¡ 35.00 , 53.00 70.00 105.00 

PIEDRAS NEGRAS , COAH . 
r ESTACION : FRECUENCIA 10" 20" 1 30" ! 40" 

XHPC-FM 1 107.9 MHZ 14.00 ' 20 .00 i 30.00 l 40.00 

Tarifas 
N$ NUEVOS PESOS 

EN VIGOR 

SEPTIEMBRE 12 DE 1993 
TEL. 358-10-1 O FAX 358-25-16 Y 359-29-48 

TORREON, COAH . 
ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 40" 60" 

XHTRR-FM 92.3 MHZ 25.00 35.00 53.00 70.00 105.00 

XHCTO-FM 93 .1 MHZ 25.00 35.00 53.00 70.00 105.00 

REYNOSA, TAMPS . 
ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 40" 60" 

XHRY5-FM 90.1 MHZ 25.00 35.00 53.00 70 .00 105.00 

XHAAA-FM 93.1 MHZ 25.00 35.00 53.00 70.00 105.00 

NUEVO LAREDO , TAMPS. 
ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 40" 60" 

XHTLN-FM 94.1 MHZ 25.00 35.00 53.00 70.00 105.00 

XHNLO-FM 97.1 MHZ 25.00 35.00 53.00 70.00 105.00 

TAMPICO, TAMPS. 
ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 40" 60" 

XHTPO-FM 94.5 MHZ 25.00 35 .00 53.00 70.00 105.00 
XHMDR-FM 103.1 MHZ 25.00 35.00 53.00 70.00 105.00 

ESTACION FRECUENCIA 

XHVTH-FM 107.1 MHZ 

ESTACION FRECUENCIA 

XHATE-FM 

ESTACION FRECUENCIA 

XHCTC-FM 

ESTACION FRECUENCIA 10" 20" 30" 1 40" 60" 

XHAHC-FM 90.9 MHZ 30.00 42.00 63.00 l 84.00 126.00 

XHCHA-FM 104.5 MHZ 
1 

30.00 42.00 63.00 ¡ 84.00 126.00 

CD. JUAREZ , CHIH. 
( ESTACION 1 FRECUENCIA! 10" J 20" 1 30" 40" ¡ 
l XEJUA 1 640 KHZ \ 21.00 ! 30.00 1 45.00 i 60.00 ! 90 .00 ) 
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