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INTRODUCCIÓN 

Lo que en 1950 aparece en México como un aparato para el entretenimiento y 

la unión familiar -la televisión- en tan sólo 46 años se ha convertido en un sistema 

de comunicación de gran influencia social. 

En realidad, si la televisión inició penetrando en el núcleo de la sociedad: la 

familia; por ende, los resultados que surgan de este sistema de comunicación son 

colectivos. 

La televisión es un medio de comunicación ágil, capaz de crear y moldear 

sentimientos y emociones, sin embargo, lo que se da a través de ella no ha 

enriquecido debidamente el intelecto del hombre. 

Lo que la televisión ha provocado a través de su evolución es una "sociedad 

visual", acostumbrada a recibir información lo más digerida: una sociedad que 

prefiere ver y escuchar, en vez de leer y razonar. 

Para los investigadores de la comunicación la televisión surge no sólo como un 

aparato novedoso que presenta imágenes en movimiento a través de una pantalla, 

sino como un medio de comunicación capaz de atraer la atención de un gran número 

de personas y de moldear su conducta. 



Estudiosos de la comunicación se han interesado por lograr que la televisión 

funcione no sólo como un negocio de entretenimiento, sino como un vehículo ideal 

para informar, entretener, educar y cultivar. Si la televisión es un medio de 

comunicación social, se da por entendido que éste debe funcionar en favor de la 

misma sociedad. 

Los propietarios de la televisión han trabajado durante años siguiendo una 

misma ideología: hacer de la televisión un aparato de consumo comercial. 

El interés de los dueños de la televisión en México ha sido el comprobar quién 

posee mayor rating, quién tiene una programación más atractiva, variada y 

entretenida; y una de las medidas más importantes para incrementar estos intereses 

es buscar y conocer diferentes teleauditorios. A través de esta búsqueda, la televisión 

mexicana tendría la oportunidad de satisfacer distintos receptores y abarcar otros 

campos de la comunicación. 

Estamos convencidas de que hace falta una sociedad más involucrada, debido 

a la escasez de producciones que inciten al receptor a ser más participativo. 

El presente proyecto de tesis no intenta eliminar la televisión actual, sino 

perfeccionarla haciendo de ella un vehículo de enseñanza para la sociedad. 

A través de este proyecto se propone la creación de un nuevo canal de 

televisión: "El Canal de la Cultura Empresarial". Un canal cuyo objetivo es 

favorecer el desarrollo y calidad de vida de la sociedad mexicana, fomentando una 

¡¡ 



formación que motive al receptor a la actividad, al razonamiento y a su desarrollo 

personal. 

Este proyecto se realizó pensando en que la televisión para las empresas 

privadas del país puede ser utilizada no sólo como un medio para promover y 

brindar sus servicios, sino como un vehículo para el beneficio interno de la empresa, 

brindando a la vez un enriquecimiento cultural a la sociedad. 

Para entender lo expuesto anteriormente se desarrollaron cinco capítulos. 

Los tres primeros explican debidamente la historia y el funcionamiento de la 

televisión en México, además de un análisis sobre las empresas televisivas que 

operan en el país. Los dos últimos capítulos exponen el concepto, las bases y el 

funcionamiento de este nuevo canal, así como información importante sobre la 

factibilidad para que "El Canal de la Cultura Empresarial" se realice. 

iii 
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CAPÍTULO 1 "LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

1 LA TELEVISIÓN COMERCIAL 

1.1 INICIOS 

CANAL4 

La televisión en México tiene su origen con el nacimiento de XHTV canal 

4, cuando en 1949 se le otorga la concesión al señor Rómulo O ' Farril, iniciando 

las transmisiones en 1950, siendo la primer persona en México en establecer la 

gran industria de la televisión. 

El señor O ' Farril interesado en los medios masivos de comunicación y 

con una trayectoria brillante, estaba a cargo de la administración de 

publicaciones Herrerías, ahora Novedades Editores y la estación radiofónica 

XEX. 

Considerando que era el momento preciso para que México contara con 

un medio de comunicación como es la televisión, se dispuso a impulsar ésta en 

nuestro país contando con el apoyo de Rómulo O 'Farril Jr. 

Así que en 1949 se iniciaron las primeras gestiones necesarias para poder 

crear un canal televisivo. Para esto, el señor O ' Farril e hijo viajaron a la Unión 

Americana en donde ya la televisión tenía un gran auge con el propósito de 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

decidir-qué equipo sería necesario para utilizar en su canal de televisión. 

El equipo fue instalado en el edificio de la Lotería Nacional, en donde en 

la parte más alta se montó la antena transmisora y el receptor de microondas. Lo 

que representaba una inversión muy costosa, sin embargo, esto no era la 

preocupación del señor O ' Farril, sino buscar la fórmula para que la televisión se 

mantuviese siempre viva. (Viya, 1994) 

A finales de los 40' s la información que se poseía en México acerca de la 

televisión era muy escasa, no se confiaba en su viabilidad y tan sólo se conocía a 

través de la información que se difundía en los periódicos. 

Cabe mencionar que México fue el primer país de América Latina y el 

quinto después de los Estados Unidos en contar con la televisión. 

En julio de 1950, se llevaron a cabo las primeras transmisiones 

experimentales en donde aparecían las imágenes de los señores Gonzalo 

Castellot leyendo un periódico y Aurelio Pérez dando una reseña sobre toros. 

La segunda transmisión fue un control remoto de un sorteo de novedades 

desde el auditorio de la Lotería Nacional.(González, 1989) 

Dichas producciones sirvieron técnicamente como modelo para las 

siguientes emisiones, las cuales eran transmitidas exclusivamente para 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

el Presidente Miguel Alemán Valdés y al Secretario de Comunicaciones el señor 

García López, quienes mostraron gran interés y entusiasmo hacia dicho 

proyecto. 

En agosto de este mismo año se inauguró oficialmente XHTV CANAL 4 

con un programa cultural, musical y de entretenimiento, difundido desde el 

salón Jockey Club. 

En dicho programa se presentaron artistas sobresalientes de esa época 

tales como: Adolfo Girón y su orquesta, el Ballet Chapultepec, la soprano Alicia 

Noti, el tenor Ernesto Velázquez, Marilú y el Mago Frank, entre otros.(Ibidem) 

En la ceremonia estuvieron presentes funcionarios públicos de renombre, 

como el Presidente de la República Miguel Alemán, el Secretario de Gobernación 

Adolfo Ruíz Cortines, el Procurador General de la República Francisco González 

de la Vega, entre otros. 

El público mexicano respondió con gran entusiasmo adaptándose 

fácilmente al nuevo sistema de información y entretenimiento, por lo cual los 

aparatos de televisión tuvieron una gran demanda. 

Otra reacción que se dió con la apertura de este medio de comunicación 

fue que el gobierno aprovechó la televisión para proyectar el cuarto informe de 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

gobierno del Presidente Miguel Alemán, siendo este el primero de la historia en 

transmitirse, convirtiéndose en una tradición que llega hasta nuestros días. 

Para esta ocasión se ubicaron 500 aparatos de televisión distribuidos en 

las zonas más transitadas de la ciudad, con el fin de que la mayoría de la 

población capitalina tuviera acceso a esta proyección de imagen y sonido. 

Estos fueron los inicios del canal 4 transmitiendo sus producciones con un 

horario vespertino de las 16:00 a las 19:00 horas. Tras la aceptación y demanda 

del nuevo sistema en tan sólo escasos 6 meses, tuvo que ampliar su horario para 

satisfacer el auditorio teniendo un horario de las 17:00 a las 22:00 horas 

agregando dos horas antes de iniciar la programación , una de música clásica y 

otra de música popular. 

En aquella época la lucha libre representaba una de las pocas 

distracciones para el público, así que aprovechando esto, el Sr. Rómulo O ' Farril 

decidió que se transmitieran en su canal, lo que tuvo un gran éxito ya que la 

gente estaba acostumbrada a oirla por radio en dado caso que no pudieran 

asistir a la pelea. 

En su inicio, la televisión no contaba con patrocinadores, básicamente los 

programas eran de mantenimiento. Más tarde se pensó en incluir en la 

programación segmentos en donde se promocionaran los productos que se 

encontraban de venta en el mercado, lo que consistiría en vender tiempos del 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

canal y, por medio de agencias publicitarias, se realizarían las contrataciones y la 

producción de estos. 

La primera agencia de publicidad que tomó un programa bajo su 

dirección fue Grand Advertising, que producía un comentario de toros y 

corridas. 

Los primeros patrocinadores que se incorporaron a la televisión mexicana 

fueron: Reloj Omega, Bonos del Ahorro Nacional, Goodrich Euzkadi y 

Cervecería Modelo. 

A medida en que se expandía el canal 4, el espacio se hizo insuficiente, 

por lo que se mandó construir un nuevo estudio, ubicado en la calle Bucareli # 

4 que entró en funcionamiento en 1951. 

Nuevamente, a los tres años el espacio se volvió insuficiente por lo que se 

construyó otro edificio de transmisión esta vez localizado en el gimnasio de la 

Asociación Cristiana de Jóvenes, que se inauguró extraoficialmente con un 

programa llamado "Leyendas del Mundo "; la inauguración oficial se llevó a 

cabo en julio de 1954 con un programa llamado "Ron Portrero" que tenía una 

duración de 60 minutos el cual estaba a cargo del sub-secretario de 

comunicaciones, el ingeniero Walter Buchanan. 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO'' 

Poco antes de la fusión que más tarde se realizaría con los canales 2, 4 y 5, 

el canal4 empezó a utilizar las instalaciones de televicentro. 

CANAL2 

El magnate de la radiodifusión y de la industria del espectáculo en 

México, Emilio Azcárraga Vidaurreta tuvo la inquietud de establecer en México 

otro canal de televisión comercial. 

Antes de que terminara el sexenio del presidente Alemán Valdés el 

gobierno federal otorgó la segunda concesión a Emilio Azcárraga fundador de 

XEW-TV canal 2. 

Así comienza el segundo canal de Televisión en México, siendo hoy en 

día la principal cadena de televisión en nuestro país contando con gran 

renombre mundialmente. 

Desde octubre de 1950 hasta 1951 se realizaron los ajustes necesarios para 

desarrollar un nuevo canal que incluiría una gran variedad de programas 

musicales, taurinos, noticiosos y educativos. 

Con un equipo integrado por tres cámaras Dumont, un transmisor 

General Electric, y una unidad móvil; el21 de mayo de 1951 inició sus 
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transmisiones regulares XEW-TV canal 2 con un control remoto desde el parque 

Delta. (Ibidem) 

El estudio en donde se llevaron a cabo las producciones del canal 

consistía en 10 estudios y un vasto equipo RCA, 5 de estos estaban equipados 

con butacas para que el público asistiera a los programas en vivo. 

Esto representaba una temible competencia para el canal 4 que en ese 

entonces contaba con tan sólo un estudio y menos recursos de producción 

A partir de su inauguración, el canal 2 transmitía regularmente una 

programación constituida por diversos eventos deportivos como béisbol, 

basquetball y carreras de caballo, así como también películas y documentales 

que transmitían de las 16:00 a las 22:00 horas. 

Se transmitían programas de gran entretenimiento que causaron una 

rápida aceptación del público como: Modas y Modales, Cásate y verás, Sonrisa 

Colgate, Carrusel Musical, Adivina mi Chamba, Rueda de la Fortuna entre otros 

más. 

La adquisición de patrocinadores en los programas se manejó de igual 

manera que el canal4 con la diferencia de que la producción estaba a cargo de 

su propio departamento de publicidad. 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

Los primeros patrocinadores que intervinieron en el canal 2 fueron: 

Fábrica de Chocolates La Azteca, Cervecería Modelo, Cigarros Camel y Raleigh, 

Colgate- Palmolive, Compañía Nestlé, Refresco Squirt, Max Factor, Gelatinas 

Royal y Chrysler entre otros.(Ibidem) 

CANAL S 

El ingeniero Guillerno González Camarena hombre relacionado con los 

altos niveles gubernamentales junto con el señor Salvador Novo representante 

del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue comisionado en 1947 por el Presidente 

de la República Mexicana Miguel Alemán V aldés para viajar por Europa y 

Estados Unidos, con el fin de realizar un estudio sobre el funcionamiento de la 

televisión en esos países y determinar las condiciones necesarias para instalarla 

en México. (González,1994) 

Como resultado de su investigación, el ingeniero González Camarena 

explicó que la televisión estadounidense se caracterizaba por ser un sistema 

"comercial-privado", mientras que las tendencias televisivas europeas se 

distinguían como un "monopolio-estatal". (Ibidem) 

Así pues, un año más tarde González Camarera decide adoptar el modelo 

estadounidense por razones técnicas y económicas, realizando programas 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

comerciales patrocinados por distintos almacenes y tiendas de prestigio 

transmitidos desde el edificio de la Secretaría de Obras Públicas. 

A Guillermo González Camarera se le otorga la invención de la televisión 

cromática basada en los colores rojo, verde y azut patente que vendió en 1940 a 

las compañías RCA-Víctor en Estados Unidos, cuya creación y aplicación se 

utilizó en la ciencia médica en México, además del haber construído el equipo 

de transmisión que más tarde utilizaría el canal5. (Tostado, 1995) 

Por otro lado, la Universidad de Culumbia College de Chicago lllinois 

escogió su equipo de televisión para utilizarlo en sus cátedras. 

En 1950 la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó a 

González Camarena la concesión para establecer un canal comercial de 

televisión. 

XHGC canal 5 inició sus transmisiones con un control remoto desde el 

Teatro Alameda el 10 de Mayo de 1952. El programa consistía en un festival 

organizado por el periódico Excelsior con motivo del día de las Madres llamado 

"Cabecitas Blancas", además hubo números musicales finalizando con la 

transmisión de una película. 

El equipo con el que inició el canal 5 fue totalmente mexicano elaborado 

por los laboratorios GON-CAM, propiedad de González Camarena. 

9 



"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

Este equipo constaba de tres cámaras con cuatro lentes, un proyector, un 

transmisor y un cable que llegaba desde los estudios de producción hasta la 

Torre de Seguros de México. 

El canal 5 dedicó y dedica su programación especialmente para el 

entretenimiento de los niños, su transmisión era de las 15:00 a las 23:00 horas, 

los programas duraban de 5, 10, 15 o 30 minutos. 

1.2 DECADA DE LOS CINCUENTA 

En la década de los 50' s surgieron grandes innovaciones que mejoraron la 

calidad en la programación, también se disminuyeron al máximo los errores de 

producción que se presentaban en las transmisiones en vivo. 

El mexicano Alberto Noya Reyes inventó el"apuntador", útil aparato 

que facilitó el trabajo de los actores quienes ya no tenían que aprenderse de 

memoria los guiones. 

En está década nace también el " kinescopio" aparato que consistía en 

una cámara de cine acoplada a un monitor de televisión que filmaba el 

programa en película de 16mm, mientras éste se realizaba en vivo. El kinescopio 

permitió la exportación de programas a América Latina, tales como "La revista 

musical Nescafé" y "Teleteatro de Angel Garaza". 

10 



"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

A finales de los cincuentas surge un aparato que revoluciona la 

producción de programas en vivo: El "video tape", el cual permitía la grabación 

previa de programas. El primer programa grabado en video tape fue 

"Reencarnación", en donde intervino Don Joaquín Pardavé. (González,l989) 

Una vez instalados y funcionando los canales de televisión 2, 4 y 5, se 

inició una fuerte competencia entre ellos por la lucha de permanecer entre el 

gusto de los receptores, y/ o por las transmisiones de los partidos de fútbol, 

lucha libre, béisbol y otros deportes. Por otro lado el mercado nacional era tan 

reducido que no favorecía a los concesionarios de la televisión, ya que no 

podían, entre otras cosas aumentar las tarifas de tiempo a los publicistas. 

De igual manera existía competencia en cuanto a la exclusividad de los 

artistas musicales. 

Al canal 2 pertenecían Verónica Loyo, Lola Beltrán , Pedro Vargas y 

orquestas de renombre nacional; en el canal 4 Ma. Victoria, Rosita Quintana y 

Lola Flores, entre otros astros musicales de la época. (Ibídem) 

En enero de 1955 se dió a conocer el consorcio formado por la fusión de 

los canales 2, 4 y 5 denominado T elesistema Mexicano S.A. 

Esta unión tuvo como objetivo principal mejorar la calidad de las 

programaciones y la posibilidad de ampliar el radio de acción de la televisión a 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

provincia. (Tostado, op.cit) 

Telesistema Mexicano presentó desde sus inicios una amplia 

programación, existían programas cómicos, de concurso, culturales, femeninos, 

infantiles, musicales y variedades, noticieros y periodísticos. 

Telesistema Mexicano, S.A. se encaminó a crear una programación 

variada dirigida a los diversos segmentos de la población. 

El canal 2 se especializó en programas de variedades, comedias, 

concursos, telenovelas y noticieros. El canal 4 se caracterizó por presentar 

programas de series extranjeras, telenovelas , noticias nacionales y deportes. El 

canal 5 transmitía programas infantiles, dibujos animados y series filmadas. 

La transmisión de programas musicales y teleteatros predominaron en 

esos años, posteriormente surgieron las telenovelas. 

La primera telenovela mexicana fue producida por el señor Jesús Gómez 

Obregón en 1957 titulada "Senda Prohibida". 

El Instituto Politécnico Nacional creó la primera Estación Cultural y 

Educativa en América Latina, conocida como XEIPN Canal 11 de la ciudad de 

México, en el año de 1959. Con una programación de 12:00 a 14:00 horas y de 

18:00 a 20:00 horas. (González ,1994) 
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"LA TELEVISIÓN EN MÉXICO" 

Al finalizar la década de los 50's la magia de la televisión era ya conocido 

en el centro, norte y noroeste de la República Mexicana. Ésta década marcó el 

inicio de las repetidoras del país. 

TELEVISION EN PROVINCIA 

Las primeras repetidoras nacieron ante la preocupación del señor Emilio 

Azcárraga de dar a conocer la televisión en la República Mexicana. 

El encargado de instalar la primera repetidora del país fue el Ing. 

González Camarena. La antena transmisora fue instalada el 7 de enero de 1951 

en el Cerro A~tzomoni, entre el Popocatépetl e Iztaccíhuatl a 4086 mts. de altura 

sobre el nivel del mar. Esta repetidora XEQ Canal 9, transmitiría la 

programación de XEW-1V canal 2, a Puebla, Huejotzingo, Córdoba, Jalapa, 

Tenango, Taxco, Cuernavaca, Teloloapan y_ Toluca. XEQ, canal 9 inició su 

programación el1 de diciembre de 1952. (Ibídem) 

Debido a la gran aceptación que tuvo esta repetidora, se pensó en la 

posibilidad de expanderse hacia la frontera Norte y establecer contacto con la 

población mexicana que residían en las fronteras de Norteamérica. 

Así que en 1953, el señor Emilio Azcárraga puso en servicio el canal 6 de 

Tijuana, cuyo encargado fue el señor Clemente Serna Martínez. 
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En 1954 se instaló la antena transmisora del XEX-TV canal 7, repetidora 

del canal4; en el Cerro Altzomoni en Puebla con una potencia de 7.5 kilovatios a 

4,100 mts. sobre el nivel del mar. Los trabajos de instalación estuyieron a cargo 

del Ing. José de la Herrán, la transmisión cubría a los estados de Puebla y 

Morelos. La XEX-TV canal 7 inició transmisiones el 11 de diciembre de 

1954.(Ibidem) 

El canal10 de Monterrey (XWX), inició sus actividades el 1 de septiembre 

de 1955 con el informe presidencial del Lic. Ruíz Cortinez. Este canal contaba 

con una amplia programación local, uno de los primeros programas que se 

produjeron fue "Concierto", programa patrocinado por la Compañía Mexicana 

de Aviación. 

Los trabajos de instalación del canal 3 del Bajío estuvieron a cargo de los 

ingenieros José de la Herrán y Miguel Pereyra. La antena transmisora se localizó 

en los límites de los estados de Querétaro y Gauanajuato, la cobertura se 

extendió en San Luis Potosí, León, Irapuato, Querétaro, San Juan del Río, 

Morelia, Jalisco, Tampico y 

Hidalguense. 

las Huastecas Veracruzana, Potosina e 

En julio de 1958 los regiomontanos contaban con otro canal de televisión, 

XEFB-TV Canal 3, denominado "Televicentro de Monterrey'', contaba con un 

transmisor marca FTL con una potencia de 5000 kilovatios y 15,000 vatios de 
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potencia radiada. En ese mismo año se inauguró el canal 8 de Monterrey, un 

canal independiente con proyección local bajo la administración del grupo 

Monterrey. 

Nuevo León se distinguió en todo el resto de la república por contar con 

tres canales de televisión que producían programas sobresalientes. (González, 

1989). 

En 1958 se inauguró la estación televisara de Ciudad Madero 

Tamaulipas; Canal 7 que producía programas regionales, culturales, los cuales 

difundían las tradiciones y costumbres del estado. 

Guadalajara no podía quedarse atrás en la competencia televisiva y en el 

año de 1959 inició sus transmisiones el canal 2 de esta ciudad tapatía, su 

popularidad creció a ritmo tan acelerado que a los tres meses de haber iniciado 

sus transmisiones, amplió su horario de programación. 

En esa época el canal 2 proyectaba técnicamente películas cortas, 

documentales y noticieros filmados; como se requería mayor espacio, se inicio la 

edificación de un nuevo televicentro en donde se produjeron programas en vivo. 
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1.3 DECADA DE LOS SESENTA 

La década de los 60 ' s marcó el inicio de los programas de proyección 

didáctica, se produjeron programas de alfabetización, de enseñanza abierta 

como "telesecundaria", programas culturales, además se dió inicio a la 

producción de las telenovelas. Fue la época del auge de la televisión a color y 

transmisiones vía satélite. 

En 1962 González Camarena patenta en México y en Estados Unidos el 

sistema de televisión a color conocido como "Sistema Bicolor Simplificado", este 

a base del color rojo-naranja y verde-azul. 

Las primeras transmisiones que se realizaron a color fueron a través del 

canal S, con un programa infantil llamado "Paraíso", esto en el año de 1963. 

En este mismo año se iniciaron las primeras transmisiones por vía satélite, 

mediante el TELSTAR 1, en donde se transmitía la coronación del Papa Paulo VI 

en Italia. 

En 1964 el territorio mexicano capta a través de la magia de la antena 

microondas y transmisión vía satélite, los XVIII Juegos Olímpicos desde Tokio, 

Japón. 
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Por medio del satélite Pájaro Madrugador se proyectó la primera 

transmisión intercontinental en donde participaron los países Estados Unidos, 

Canadá y algunos países de Europa y por supuesto México; en un programa de 

una hora de duración, en donde se proyectaron bailes folklóricos y 

entretenimiento de interés general. 

Teleprogramas S.A. se creó como un organismo dedicado a la producción 

de telenovelas en el año de 1966 en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Esta 

organización estuvo presedida por el Lic. Miguel Alemán Valdés. 

El canal 13 de la ciudad de México inicio transmisiones en 1968, su 

concesionario fue Don Francisco Aguirre, dueño de la organización Radio 

Centro, quien crea con su nueva adquisición la Corporación Mexicana de Radio 

y Televisión, S.A. de C.V. 

En ese mismo año, en la ciudad de México, con la ayuda de capital de una 

empresa regiomontana (ALFA), se creó la Televisión Independiente de México, 

fue así como inició el Canal 8 , transmitiendo el IV informe de gobierno del 

Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cuatro meses más tarde, éste canal iniciaba 

formalmente transmisiones, con la mayoría de las producciones en vivo. 

(Tostado,1995) 
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El sistema de Cablevisión S.A. propiedad de Telesistema Mexicano inició 

operaciones en el año de 1969. 

1.4 DECADA DE LOS SETENTA 

Al comienzo de la década de los 70's, la organización Telesistema 

Mexicano, S.A. se asocia con la Televisión Independiente de México (Canal 8), 

siendo ésta su decimoquinta transmisora de las tres repetidoras con las que 

contaba para crear Televisa. 

Para participar de manera más directa en el campo de la televisión, en 

1972 el gobierno adquiere acciones del canal 13 a través de un fideicomiso 

proporcionado por SOMEX, esto con el fin de convertir el canal en un 

instrumento para llegar a los mexicanos. (lbidem, op.cit) 

Más tarde el canal 13 incrementó su cobertura al construir una Red 

Nacional. Televisa surge el 8 de enero de 1973 después de que el consorcio 

Telesistema Mexicano que operaba los canales 2, 4 , 5 y la Televisión 

Independientes de México canal 8 decidieron fusionarse y crear una nueva 

organización que tuvo como objetivos: 
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*Realizar una producción del más de 70% de sus programaciones. 

*Transmitir diversión, cultura y entretenimiento 

* Apoyar las transmisiones gubernamentales y el incremento de Servicios 

profesionales 

*Diversificar la variedad de programas. (González, 1989) 

A partir de esa fecha la televisión mexicana no sufrió ningún cambio 

relevante, tan sólo pasó por un proceso de cambios y de ajustes técnicos que no 

fueron trascendentales en la historia de la Televisión Mexicana. 

1.5 DECADA DE LOS OCHENTA 

En 1983 se dió a conocer por medio de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte la contratación de la empresa norteamericana Hughes International 

Communications para realizar la construcción del Sistema Morelos de Satélites. 

"El gobierno mexicano creó el 25 de marzo de 1983 bajo la dirección de 

Pablo Marentes en la televisara Estatal, el Instituto Mexicano de Televisión que 

en 1985 dió orígen al sistema Imevisión en un intento por organizar los recursos 

gubernamentales en materia televisiva." (Gutierrez, 1995:33) 
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Así fue como Imevisión comenzó a operar y a tener una gran difusión en 

diversos estados de la República Mexicana, como Canal 22 de la Cd. de México, 

Canal 2 en Chihuahua, Canal 8 en Monterrey y Canal 11 en Cd. Juárez, así 

mismo operaban con dos redes nacionales canal 13 y canal 7. Su finalidad 

primordial era darse a conocer como una televisara cultural y educativa y no 

como un canal comercial. Con las televisaras regionales operó bajo convenios 

con los gobiernos de los diferentes estados de la República que funcionaban 

como repetidoras. 

Videovisa y Videocentro nacen de la empresa Televisa en 1985, la primera 

realizando la producción, reproducción y venta de películas, mientras que la 

segunda rentando material producido por Videovisa. 

Así, en 1985 se pone en órbita el satélite Morelos I y más tarde mandando 

el satélite Morelos II, sólo como soporte en caso de que no funcionara el 

primero. 

En 1989 Televisa crea ECO, un sistema de transmisión de noticias por 

satélite a nivel internacional. 
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1.6 DECADA DE LOS NOVENTAS 

A principios de los noventas, el canal 9 de Televisa suspende su carácter 

cultural para pasar a ser una televisora comercial. 

Debido a la falta de capacidad técnica, mala administración, reducción del 

presupuesto gubernamental y a la gran competencia que existia con Televisa, en 

1990 la Secretaría de Gobernación anuncia la "desincorporación" de los canales 

22 de la Cd. de México, Canal 8 de Monterrey, Canal 2 de Chihuahua y de la red 

nacional7, al sistema de comunicaciones Imevisión. 

Gente de los medios de comunicación interesados por el canal 22 del 

Distrito Federal piden en 1991 al entonces presidente de la república Carlos 

Salinas de Gortari evitar que dicho canal cayera en manos de la iniciativa 

privada. Así es como en 1993 el canal 22 del Distrito federal continuó con sus 

transmisiones de tipo cultural. 

En 1992 la Secretaría de Hacienda anuncia la venta de un sólo paquete de 

medios propiedad del gobierno federal, expandiéndose al periódico El Nacional 

y salas de exhibición de la Compañía Operadora de Teatros, además de los 

canales de televisión, anteriormente pertenecientes a Imevisión. (Ibidem) 
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Debido a fines legales en 1993la Televisara Estatal (Imevisión), cambia su 

denominación social a "Televisión Azteca". 

En abril de ese mismo año se anuncian los principales candidatos a la 

compra del paquete "Televisión Azteca": Geo-Multimedia, Radiotelevisora del 

Centro, Corporación Medcom y Grupo Cosmovisión. Después de 3 meses, en 

julio, la Secretaría de Hacienda anuncia que el ganador de la licitación es el 

empresario Ricardo Salinas Pliego del Grupo Radiotelevisora del Centro. El 

monto de la compra de "Televisión Azteca" ascendió a N$ 2,050 millones contra 

la oferta más próxima del Grupo Cosmovisión con N$ 1,589 millones. (Ibídem) 

En 1993 se aprueba el intento de mandar en órbita , un nuevo satélite 

llamado Solidaridad que remplazaría al Morelos I, pero no es sino hasta 1994 

cuando es puesto en órbita con su gemelo Solidaridad II. 

1.7 TELEVISION POR CABLE 

El cable es un instrumento de redifusión conectado a una antena, que por 

su dimensión y naturaleza capta programas por vía hertiziana. (Henri Pigeat; 

1985). 
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Sus orígenes se remontan a 1954 cuando en el noreste del país se requería 

de mayor oferta televisiva, debido principalmente a las exigencias de personas 

estadounidenses que deseaban ver transmitidos una mayor variedad de 

producciones. 

En 1968 se llevó a cabo un proyecto de televisión por cable no comercial, 

con dos canales que servían para interconectar a las entonces 22 clínicas con las 

que contaba el IMSS en la república, siendo éste el responsable de dicho 

proyecto. Su objetivo era capacitar al personal médico y administrativo, 

difundir programas informativos y de entretenimiento a los pacientes y 

visitantes a través de los televisores instalados en las salas de espera en los 

hospitales. 

El primer canal transmitía programas de entretenimiento que servían para 

distraer a los pacientes y visitantes, al poco tiempo de transmisión se vio en la 

necesidad de pedir ayuda a Televisa debido a la incompetente capacidad de 

producción que tuvo. Televisa involucró la presencia de personalidades del 

espectáculo mexicano para poder sacar adelante al canal. 

El segundo canal estaba dedicado íntegramente a la capacitación del 

personal médico y administrativo de las clínicas del sistema. 
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Los dos canales que utilizó el IMSS en el sistema cable duró tan sólo tres 

años 1968-1971, ya que se vió implicado en presiones políticas que finalmente 

dieron fin a su transmisión. 

El20 de mayo de 1969 fue creado el sistema Cablevisión. En el sexenio de 

José López Portillo sufrió una serie de restricciones de carácter administrativo. 

En 1983 se consolidó. 

La televisión por cable también conocida como teledistribución trajo como 

resultados: 

· Garantizar que las emisiones se recibieran de mejor manera. 

· Dar más opciones de programas en la pantalla. 

·Establecer un continuo contacto con emisiones locales. 

·Ofrecer a domicilio una gran variedad de servicios. (Ibidem) 

La televisión por cable no sólo se caracteriza por poseer una 

multiplicación de canales, sino por el hecho de ofrecer material de distracción, 

entretenimiento y capacitación dentro y fuera del hogar . 

La recepción de la televisión por cable es sencilla, ya que se da utilizando 

un televisor normal técnicamente agregando un adaptador que se ajusta al 

aparato para poder captar las señales. 
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Existen dos maneras de operar la televisión por cable: 

El multiplexage: que es la modulación de las diferentes frecuencias de 

diversos canales. 

La conmutación: esta técnica consiste en que cada uno de los receptores 

está conectado a un conmutador, a través del cual, puede elegir las 

transmisiones que él desee. Dicho sistema trabaja parecido al servicio telefónico, 

pero se caracteriza por el uso de la informática y los microprocesadores. 

En general, la Televisión en México ha sufrido una serie de alteraciones 

técnicas y de manejo, justificables para su rápido crecimiento y mantenimiento. 

La Televisión Mexicana ha ganado fuerza y se ha convertido en un 

transmisor de hábitos y costumbres nacionales. 
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CAPÍTULO 2 "FUNCIONAMIENTO DE UN CANAL DE TELEVISIÓN" 

2 LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

2.1 ESTRUCTURA DE UNA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN 

Para analizar , comprender y modificar a la televisión, es necesario 

conocer su desarrollo, el uso que se le da, su estructura y los elementos 

organizacionales que la componen. 

A través de este capítulo, se detallarán los procesos de producción 

necesarios para la realización de transmisiones televisivas, abarcando desde los 

departamentos administrativos hasta sencillas aplicaciones técnicas que van 

coordinadas unas con otras, todas con el mismo objetivo de crear trabajos 

televisivos de calidad tanto para la empresa como para el teleauditorio. 

Así mismo, se hablará sobre el equipo e instalaciones básicas para la 

operación de un canal de televisión; anexando como parte final los requisitos 

legales que debe de cumplir una estación televisara. 

"El Canal de la Cultura Empresarial", reconoce que la creación de un 

canal de televisión y un buen desarrollo de éste, depende en gran medida de una 

estructura organizacional bien diseñada. Que las producciones televisivas son el 

producto de un trabajo en equipo en donde el intercambio de ideas técnicas y 

artísticas son cuidadosamente combinadas entre sí. 
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El interés del presente capítulo no es solamente mostrar las tares que se 

realizan dentro de un canal de televisión, sino establecer a la vez la importancia 

que tienen las diferentes actividades de cada uno de los miembros de una 

televisara, para poder crear, organizar y desarrollar un nuevo canal de 

televisión. 

Para conocer y comprender la estructura de un canal, su organización y el 

funcionamiento de sus elementos, a continuación se muestra el organigrama de 

una televisara de la localidad, cuyo giro es cultural: Canal 28 ( Ver 

organigrama 1). Sin embargo, antes de continuar es preciso mencionar que la 

estructuración de un esquema de trabajo dentro de una televisara, depende en 

gran medida de los objetivos de la empresa, y de las necesidades a satisfacer 

tanto de la estación como del teleauditorio. 

ORGANIGRAMA 1 

GERENTE GENERAL 

1 

SUBDIRECCION 

1 

1 1 1 1 1 

GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE NOTICIAS 

PRODUCCION PROGRAMACION VENTAS INGENIERIA ADMON. 

1 
EDITORES 1 1 PRODUCTORES 1 RECURSOS CONTRALORIA 

y 

1 CAMAROGRAFOS 1 

HUMANOS CONTABILIDAD 

DEPTO JURIDICO 
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GERENCIA GENERAL 

La dirección general engloba las funciones de crear, planear, organizar, 

motivar, comunicar y controlar las actividades que se desarrollen en la empresa. 

El gerente general tiene el control total de delegar, dirigir y decidir las 

actividades que mejor le convengan a la empresa. 

SUBDIRECCIÓN 

La subdirección tiene la tarea de funcionar como auxiliar para la gerencia 

general, con el fin de llevar las actividades de la televisara encaminadas a sus 

objetivos. Tiene la responsabilidad de apoyar a todos los departamentos para 

lograr un buen funcionamiento. 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

La función de este departamento es esencial para el desenvolvimiento del 

canal. Su trabajo consiste en crear, manifestar y fabricar una idea, que 

posteriormente se pulirá para así poder realizar un programa televisivo. 

Además se encarga de la grabación y trasmisión de un programa 

trabajando en conjunto con el departamento de relaciones humanas y personal 

técnico. 
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Durante el proceso de producción, la conjugación de esfuerzos de cada 

uno de los elementos que intervienen es indispensable para lograr un resultado 

satisfactorio. 

El productor es la persona encargada de organizar y coordinar a todos los 

elementos que participan en el desarrollo del programa, además planeará, 

apoyará y evaluará el trabajo y resultado de cada uno de ellos. 

La experiencia y la habilidad que posea el productor se reflejará en el 

aprovechamiento de oportunidades y limitaciones que se le presenten. 

El trabajo de producción esta formado por tres etapas de trabajo: 

-Preparación: aquí se maneja la selección y desarrollo de ideas para crear 

un programa y se trabaja en la revisión de elementos que se presentan en ese 

momento para lograr los resultados planeados. 

En la etapa de preparación se realiza un estudio de costos en donde se 

definirán las posibilidades de viabilidad y éxito del programa. 

-Organización: es la etapa más importante dentro del proceso de 

producción, ya que ésta delimita las responsabilidades del personal que llevará 

a cabo la realización del programa y los resultados que alcance. 

Se hacen funcionar los elementos que participarán en la grabación y 

trasmisión del programa. 
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-Comunicación: debe existir una comunicación fluida y extensa entre el 

personal que colabora en la trasmisión y producción del programa, y el personal 

que participa dentro de ésta; es necesario que trabajen en conjunto y armonía 

para poder llegar a conocer las necesidades y aspiraciones del grupo, de esto 

dependerá el éxito o fracaso del programa. (González,l983:28) 

Todo el personal que participa técnica o artísticamente en la elaboración 

de un programa, debe reconocer como encargado de la operación al director y al 

productor. 

Bajo la supervisión del departamento de producción están tres elementos 

importantes para la elaboración de un programa de televisión: 

PRODUCTOR: Tiene como responsabilidad elaborar un plan de trabajo. 

Para esto, es preciso que el productor tenga la suficiente capacidad de manejar 

desde aspectos administrativos hasta simples arreglos artísticos. 

Un buen productor sabe tomar decisiones, delegar responsabilidades, 

trabaja siempre buscando calidad en las producciones pero de igual manera 

posee un criterio bien formado para escuchar y aceptar el trabajo de los demás y 

estimularlos para un mejor desempeño. 

CAMARÓGRAFO: Es la persona que lleva las ideas del director y 

productor a imágenes en movimiento. El camarógrafo es una persona altamente 
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capacitada en el aspecto técnico, y dispuesta a escuchar las instrucciones del 

productor. 

EDITORES: están encargados de armar el programa basándose en el 

libreto bajo la supervisión del productor. 

GERENCIA DE PROGRAMACIÓN 

La programación es el conjunto de programas, películas, noticiarios, 

eventos, documentales, emisiones especiales y anuncios comerciales que se 

transmitirán en vivo o grabados. En ese departamento se decide qué programas 

y cuándo se transmitirán. 

La trasmisión de los programas varía según las horas del día y los días 

de la semana. Las posibilidades de extensión en la programación depende del 

número de los patrocinadores y del tiempo vendido a ellos. 

El tipo de programas que se transmitirán en una estación televisora 

depende de las posibilidades y propósitos que desee cada estación. 

El trabajo de los programadores consiste en : 

- Delimitar los horarios de trasmisión de los programas 

- Observar a la competencia y conocer su programación 
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-Definir, conocer y relacionarse con la audiencia 

-Tener pleno conocimiento de la Legislación del medio 

- Trabajar bajo un presupuesto disponible 

- Conocer el contenido de todos los programas. ( Lozano ,1995 ) 

GERENCIA DE VENTAS 

La venta de la publicidad estará a cargo de la gerencia de ventas de la 

estación y se maneja por agentes de la misma o bien por agencias de publicidad. 

Una televisara comercial existe gracias a la publicidad ya que ésta es el 

elemento primordial para sacar adelante sus producciones. La televisión 

comercial funciona con la idea de que entre más atractivos presente, mayor 

audiencia tendrán, y como resultado de esto, más publicidad se difunde. 

(González, 1994) 

MAYOR NUMERO 
~ 

MAYOR NUMERC 
f-----f 

MAS DIFUSION 
f-----f 

MAS 

DE ATRACTIVOS DE RECEPTORES DE PUBLICIDAD PRODUCCIONES 

El rating de un canal es el factor que los anunciantes toman en cuenta para 

decidir si promueven sus productos, bienes o servicios a través de ese medio en 

particular. 
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La gerencia de ventas se encarga de la venta de publicidad trabajando 

bajo tres formas distintas: 

VENTA POR AGENTE 

REPRESENTANTE 1 CLIENTE 

l ....................................................................... ....... J 
Venta de derechos 
· de trasmisión. 

*El representante se lleva ellS% del monto del contrato. 

VENTA POR AGENCIA 
: ·········· · ------ - ---- ---- - ------ ---- ------ - --- -- - - ----- ~ a 
f AGENCIA DE PUBLICIDADf CANAL 

: 1 FIRMA! : 

[ J 
Contrata por su representado 

los derechos de exhibición. 

*La Agencia de publicidad se lleva ellS% del monto del contrato. 

VENTA DIRECTA 

ANUNCIANTE 1 1 CANAL 1 

c ••••• •• •••••••• •••••• •••• • •• ••• ••••••••••••••••••• •••••••••• •••• • •• • J 
Contrata servicios 

del canal 

**No hay intermediarios, por lo tanto el canal se ahorra ellS%. 
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Los horarios de trasmisión de la publicidad se manejan de la siguiente 

manera: 

·Horario "A" : se transmite de las 12:00 a las 16:00 horas y de las 24:00 

horas hasta el final de la trasmisión. Es el más barato por ser el de más baja 

audiencia. 

·Horario ''AA": se transmite de las 16:00 a las 19:00 horas. 

·Horario "AAA" : se transmite de las 19:00 a las 24:00 horas. Es el más 

caro. 

GERENCIA DE INGENIERÍA 

Los encargados de está dependencia evalúan la cotización y adquisición 

del equipo que se necesita para la producción y trasmisión de los programas. 

Para un mejor control y funcionamiento de las tareas que están bajo la 

responsabilidad de la gerencia de ingeniería, también conocida como el 

departamento técnico; el trabajo está dividido en distintas tareas o sub

departamentos: 

1. Personal técnico de trasmisión, instalación y mantenimiento: supervisa 

el mantenimiento y operación del equipo transmisor. Tienen la obligación de 

instalar, vigilar y reparar los aparatos que se utilizan en la estación televisara. 
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2. Personal técnico de producción: su labor es apoyar a los directores 

tanto del canal como de los programas, iluminadores, operadores de video, 

camarógrafo, microfonistas y equipo de video tape. 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Este departamento se encarga de planear, dirigir y controlar las política y 

estrategias de operación que maneja la empresa. Así como también, supervisa 

todas aquellas necesidades que tenga la empresa, ya sean a corto o mediano 

plazo. 

La gerencia de administración maneja el área de recursos humanos, 

contraloría y contabilidad, y departamento jurídico. 

RECURSOS HUMANOS: está encargado de la contratación del 

personal y de realizar proyectos para evaluar y capacitar a todo el personal de la 

empresa cuando ellos consideren necesario. 

Así mismo, están en contacto con todas las dependencias de la empresa 

para mantener el orden y equilibro. 

CONTRALORÍA Y CONTABILIDAD: su función primordial es 

controlar y supervisar aspectos contables y administrativos como pagos, 

cobranzas, movimientos bancarios y balances entre otras cosas. Realiza trámites 

necesarios para mantener en orden a la empresa y trabajar correctamente ante las 

autoridades. 
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DEPARTAMENTO TURIDICO: este departamento tiene como tarea, 

informar a la estación sobre los aspectos legales que debe de cumplir en la 

. realización de sus producciones. Este personal está capacitado para dar 

seguimiento a lo que es la Ley Federal de Radio y Televisión, y a las 

modificaciones que ésta tenga, así como también darle seguimiento a las 

peticiones de las diferentes secretarías gubernamentales tales como Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de 

Gobernación entre otras. 

DEPARTAMENTO DE NOTICIAS 

En muchos casos el departamento de noticias está ligado con la gerencia 

de producción y/ o programación. Sin embargo, en ocasiones se presenta como 

un departamento ligado directamente con la gerencia general como se presenta 

en este capítulo. 

Por lo general, los noticiarios se realizan en vivo por el hecho de que la 

trasmisión de noticias requiere de rapidez. Los noticiarios dentro de una 

televisaras deben operar cuidadosamente para seguir siempre los objetivos e 

imagen que la empresa tiene establecidos, ya que de acuerdo a la producción, 

dirección y proyección de la sección de noticias, se obtiene un gran número de 

audiencia. 
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Por la importancia que se le ha dado actualmente al departamento de 

noticias, ocupando en gran parte la programación de muchos canales de 

televisión, este departamento cuenta con su propio personal técnico y de 

producción. 

Técnicamente, un buen noticiero se caracteriza por contener buenas 

ilustraciones, suficiente material visual y una excelente coordinación entre 

imagen y audio. 

Los encargados de la producción determinarán el éxito de un noticiero de 

acuerdo a una buena redacción, credibilidad en las notas, buen equipo de 

reporteros, suficientes fuentes noticiosas, una buena imagen de los locutores y 

comentaristas, así como de una escenografía bien estructurada y presentada. 

La producción también se encarga de la programación de los noticieros, 

es decir, de establecer los horarios a través de los cuales serán transmitidos. 

2.2 INSTALA ClONES Y EQUIPO 

Es importante conocer las características y funciones de un estudio de 

televisión, ya que es el lugar principal de trabajo. Las instalaciones deben ser 

cuidadosamente diseñadas, construidas y equipadas para poder realizar trabajos 

de calidad con facilidad. 
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Estos son algunos de los elementos esenciales para la instalación de un 

estudio de televisión, según Miko Viya: 

- El tamaño y la forma pueden ser de la manera que se desee, por lo 

general son cuadradas o rectangulares. 

- Es necesario utilizar material acústico en los muros para evitar 

distorsiones en el sonido. 

- Los continuos movimientos de la cámara exigen el uso de pisos lisos, 

hechos de un material especial para atenuar el ruido. 

- Es conveniente contar con una altura óptima para instalar el equipo 

necesario. 

- En un estudio de televisión se utiliza equipo de gran tamaño, por lo cual 

es importante contar con puertas dobles con una pequeña ventana para agilizar 

el acceso al estudio. 

La instalación de un estudio también incluye la construcción de cabinas a 

través de las cuales se controlan aspectos técnicos y de dirección en la 

producción de los programas. 

Estos pequeños espacios construidos junto al estudio de televisión son 

diseñados y equipados para tareas específicas: 
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o CABINA DE CONTROL DE MANDO 

El personal que trabaja dentro de esta cabina utiliza un mezclador de 

imágenes, monitores y un sistema de intercomunicación. El mezclador lo 

utilizan para seleccionar la imagen, hacer efectos especiales en el monitor de 

preview y posteriormente mandar la imagen al aire. 

Para la realización de las actividades dentro de esta cabina, trabajan en 

conjunto el director, sus asistentes y el operador del mezclador. El sistema de 

intercomunicación se utiliza para estar en contacto con los camarógrafos y la 

central de videos. 

o CABINA DE AUDIO 

El sistema de audio se controla a través de una consola equipada con un 

reproductor de discos, grabadora de cassettes de audio, bocinas y un monitor. 

o CABINA DE ILUMINACIÓN 

Esta cabina controla toda la iluminación del estudio a través de un tablero 

que maneja cada uno de los circuitos que se utilizan (reflectores, luces especiales, 

diablas, candilejas). La cabina de iluminación también cuenta con un monitor y 

un intercomunicador con la cabina de mando y con las operaciones en el estudio. 

(Viya,l994) 
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2.3 EQUIPO BÁSICO PARA UN ESTUDIO DE 

TELEVISIÓN 

=>Cámaras de televisión: es a través de este instrumento que se llevan a cabo 

las ideas de la producción. Como elemento primordial dentro de un estudio 

de televisión, las cámaras determinan si el trabajo artístico podrá realizarse 

técnicamente. 

Tres partes son las que constituyen a una cámara de televisión: sistema 

óptico, sistema electrónico y el visor. La primer parte incluye la lente y los 

espejos dicróicos. La segunda, se encarga de transformar la luz en pulsos 

eléctricos y por último, la tercera parte sirve para visualizar la imagen que el 

camarógrafo está captando. 

=> o Micrófono: la voz de los actores es captada por este pequeño elemento 

técnico que puede ser mezclado con otros sonidos antes de ser transmitidos. 

=> 0 Equipo de iluminación: si se cuenta con el equipo necesario de 

iluminación, es posible lograr excelentes tonalidades en la imagen. 

La iluminación se utiliza para exagerar formas y sombras o bien para 

dibujar texturas, unir planos y sugerir estructuras 
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Las lámparas más utilizadas en televisión son las que tiene sistema de luz 

fluorecente o luz fría. Según la proyección de luz las lámparas se pueden 

clasificar en dos grupos: 

l. Lámparas de luz dura o directa: produce luz dirigida de sombras 

pronunciadas . 

Con este tipo de luz se generan tonos graduales y permite iluminar grandes 

extensiones. 

2. Lámparas de luz suave o difusa: produce luz plana de sombras suaves, 

es perfecta para producir efectos especiales y permite ubicarse sólo sobre el 

objeto que se desea iluminar. (Tostado, 1995) 

=> 0 ·Monitores: a través del monitor los operadores de la cabina de control de 

mando seleccionan la imagen que desean y hacen efectos especiales antes de 

transmitirla al aire. 

=> o Cables de audio y video: estos sirven de conexión para lograr una buena 

imagen y audio, el cual es manejado por los operadores especializados en este 

tipo de técnicas. 
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2.4 LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION (1960) 

La Ley Federal de Radio y Televisión está constituída por seis títulos: el 

primero de ellos establece los principios fundamentales que las emisiones 

radiofónicas y televisivas deben de cumplir; el título segundo se refiere a la 

jurisdicción y a la competencia que se genere en las emisoras; las concesiones y 

los permisos de instalación se exponen en el título tercero; el cuarto título habla 

sobre el funcionamiento que deben de seguir las difusoras; la vigilancia y la 

coordinación de la radio y de la televisión se establece en el título quinto; por 

último, el título sexto delimita las diferentes infracciones y sanciones que 

impone dicha Ley a cualquier incumplimiento de acuerdo a cada uno de sus 

títulos. (Ver Anexo 1) 
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CAPÍTULO 3 "ANÁLISIS DE MERCADO" 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

En el presente capítulo se presentará un breve análisis de las televisaras 

con mayor fuerza a nivel nacional y locat con el fin de conocer la posible 

competencia con la que se pudiera enfrentar " El Canal de la Cultura 

Empresarial". 

A través de las parrillas de programación de cada uno de los canales 

analizados, se observarán las diferencias entre lo que actualmente se produce y 

lo que el nuevo canal quiere realizar. 

Es importante conocer los trabajos televisivos que se llevan a cabo en 

nuestro país, para determinar con mayor seguridad qué opciones de 

comunicación no han sido desarrolladas, y cuáles son las posibilidades de que 

estas nuevas opciones funcionen correctamente para satisfacción de los 

receptores. 

En México existen dos televisaras comerciales que operan a nivel 

nacional: Televisa y Televisión Azteca. La primera empresa opera a nivel 

nacional con los canales 2, 4, 5 y 9; y la segunda con el 13. 

A nivel local operan los canales 2 (con acciones de Televisa), el canal 12, 

el canal 28 de gobierno, canal 8 local de Televisión Azteca (TV7), canal 34 

(Teleregio) y el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Así mismo, dentro de este capítulo se incluirá un análisis de los servicios 

que ofrece Cablevisión en Nuevo León, ya que este sistema entró en el mercado 

televisivo con gran auge y mayor extensión. Además de que cuenta con distintos 

tipos de servicios que el cliente puede adquirir dependiendo sus necesidades. 
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El Canal 2 de Televisa transmite 168 horas a la semana. La mayor parte de su producción la 
forman los noticieros con un 34%, enseguida están las telenovelas ocupando el 18% de la 
parrilla de programación, y en tercera posición, con un 15% se encuentran las películas del 
cine mexicano. (Ver gráfica 1 ) 

Todos los programas que se transmiten por este canal, son producidos por Televisa excepto las 
películas y los programas educativos. Estos últimos son espacios de 30 minutos otorgados al 
gobierno mexicano de acuerdo al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión. ( Ver 
anexo 1 pag. ) 

El canal2 de Televisa se caracteriza por la transmisión de telenovelas, que abarca de lunes a 
viernes toda la tarde desde las 16 horas hasta las 22 horas. Los noticieros también son parte 
importante dentro de este canal, los cuales se transmiten durante el día distribuidos por la 
mañana y toda la noche excepto los viernes. ( Ver cuadro 1 ) 
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PROGAMACIÓN CANAL 2 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

1 HORARIO 1 SABADO DOMINGO LUNES 1 MARTES 1 MIERCOLES 1 JUEVES 1 VIERNES 

7:00 - 8:00 NOTICIAS 

8:00 - 9:00 CONCURSOS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

ENTREVISTAS 

9:00 - 10:00 

10:00- 1 1:00 REPORTAJES VARIOS 

ENTREVISTAS ENTREVISTAS ENTREV!ST AS ENTREVISTAS ENTREVISTAS 

11 :00 - 12:00 ENTREVISTAS 

12:00- 13:00 CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

13:00 - 14:00 DEPORTE 

NOTICIAS EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL 

14:00- 15:00 NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

CINE 

15:00 - 16:00 VARIOS VARJOS VARIOS VARJOS VARIOS 

16:00- 17:00 CONCURSOS TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

CINE 

17:00 -1 800 TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

18:00- 1900 CONCURSOS TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

19:00-20 00 TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

REPORTAJE MUSICAL 

20:00- 21 :00 TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

TELETEATRO 

21 :00- 22:00 TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

CINE TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

22:00-23 :00 REPORTAJES NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

23 :00-24:00 
TELETEATRO TELETEATROS CINE CINE CINE CINE 

24:00 - 1:00 
NOTICIAS NOTICIAS 

1:00 - 2:00 ENTREVISTAS 

VARJOS 

2:00-3 :00 REPORTAJES 

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

3:00 - 6:00 ENTREVISTAS 

6:00-7 :00 REPORTAJES 

CUADRO 1 



1 HORARIO 1 

7:00- 8:00 

8:00 - 9:00 

9:00- 10:00 

10:00 - 11:00 

11:00- 12:00 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

14:00 -1 5:00 

15:00-16:00 

16:00- 17:00 

17:00- 18:00 

18:00 - 19:00 

19:00- 20:00 

20:00 - 21 :00 

21 :00 - 22:00 

22:00- 23 :00 

23 :00 - 24:00 

24:00- 1:00 

1:00-2:00 

2:00 - 3:00 

3:00-6:00 

6:00-7 :00 

SABADO 

Al Despertar 

Rompecabezas 

Profundizando 

........... ~~.'.~!?.~.7.~.~~~.~ ......... . 

PELÍCULA 

Abraham Zabludovzky 

PELÍCULA 

Especial de Valores 

Juveniles 

Sábado Gigante 

Cámara lnfraganti 

Mujer:Casos Vida Real 

PELÍCULA 

Videoteatro 

Jacobo Zabludovzl.:y 

Rompecabezas 

Profundizando 

Rompecabezas 

Profundizando 

PROGAMACIÓN CANAL 2 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVlEMBRE DE 1995 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

En Famili a Al Despertar Al Despertar Al Despertar Al Despertar Al Despertar 

Zambombazo 

Un Nuevo Día Un Nuevo Día Un Nuevo Dia Un Nuevo Día Un Nuevo Día 

Cine de la Mañana Cine de la Mañana Cine de la Mañana Cine de la Mañana Cine de la Mañana 

FútBol 

Especiales de RTC Especiales de RTC Especiales de RTC Especiales de RTC Especiales de RTC 

Pácatelas Pácatelas Pácatelas Pácatelas Pácatelas 

Retrato de Familia Retrato de Familia Retrato de Familia Retrato de Familia Retrato de Familia 

PELÍCULA 

Morelia Morelia Morelia Morelia Morelia 

Pobre Niña Rica Pobre Niña Rica Pobre Niña Rica Pobre Niña Rica Pobre Niña Rica 

El Premio Mayor El Premio Mayor El Premio Mayor El Premio Mayor El Premio Mayor 

Siempre en Domingo 
Lazos de Amor Lazos de Amor Lazos de Amor Lazos de Amor Lazos de Amor 

Maria la del Barrio Maria la del Barrio Maria la del Barrio Maria la del Barrio Maria la del Barrio ·····································•··········· ................................................................................................................................................................................................... . 
Acapulco Cuerpo y Alma Acapulco Cuerpo y Alma Acapulco Cuerpo y Alma Acapulco Cuerpo y Alma Acapulco Cuerpo y Alma 

A Través del Video Jacobo Zabludovzky Jacobo Zabludovzky Jacobo Zabludov:d:y Jacobo Zabludovzky Jacobo Zabludovzky 

Televiteatros PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

Lourdes Ramos 

EN VIVO 

Eco Noticias ECO Noticias ECO Noticias ECO Noticias ECO Noticias 

CUADRO 1 
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Canal4 transmite 17 horas con 30 minutos al día, lo equivalente a 122 horas con 
3 O minutos a la semana. 

Dedica un 31% de su programación a noticieros, un 24% a programas de aventura 
y un 18% al género deportivo. (Ver gráfica 2) 

Este canal dedica un 57% de su programación a producciones norteamericanas, 
un 36% a producciones mexicanas y un 7% a producciones europeas. (Ver 
gráfica 3) 

A pesar de que el género de noticia es el que predomina en cuanto a horas al 
aire a la semana, canal 4 se caracteriza por ser un canal de entretenimiento. 

(Ver cuadro 2) 



PROGRAMACIÓN CANAL 4 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

l HORARIO l S ABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00-8.00 AVENTURA AVENTURA 

8:00-9:00 DIBUJOS ANIMADOS AVENTURA 
···························•······················· ................................................... 

COMEDIA AVENTURA 

9:00- 10:00 AVENTURA NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 
···························•······················· 

CINE AVENTURA 

10:00- 11:00 
DEPORTE 

11 :00 - 12:00 AVENTURA 

12:00- 13:00 AVENTURA 

13:00- 14:00 AVENTURA NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

14:00- 15:00 AVENTURA DEPORTE COMEDIA COMEDIA COMEDIA .................................................. ··················································· .............................•........•...•.......• 
COMEDIA DEPORTE COMEDIA COMEDIA 

15:00- 16:00 AVENTURA AVENTURA AVENTURA 

CINE DEPORTE 

16:00-17:00 
CINE CINE CINE CINE 

17:00-18:00 AVENTURA 

18:00- 19:00 AVENTURA DEPORTE AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA ................................................... 
AVENTURA 

19:00- 20:00 AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA ................................................... 
REPORTAJES 

20:00- 21:00 CONCURSO COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA ................................................... 
SERVICIO 

21:00- 22:00 HECHOS INSÓLITOS AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA 

DEPORTE 

22:00 - 23:00 DEPORTE REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES 

DEPORTE 

23:00- 24:00 EDUCACIONAL TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

24:00- 1:00 EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL .................................................. ................................................... .................................................. ................................................... . .................................................. 

CUADRO 2 



PROGRAMACIÓN CANAL 4 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

1 HORARIO 1 S ABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:00 Perdidos en e l espacio Perdidos en el Espacio 

8:00- 9:00 ................... ~~.P.P.L .. .. ........... ..... ~!.~~g~:.~~--~-~-~~-~~~~-- - · · 
El Super Agente 86 El Zorro 

9:00 - 10:00 La Cosa del Pantano ECO NOTICIAS ECO NOTICIAS ECO NOTICIAS ECO NOTICIAS ECO NOTICIAS ................................................... 
PELÍCULA Super Boy 

10:00- 11 :00 
Fútbol Soccer (España) 

11:00 - 12:00 Patrulla Extraterrestre 

12:00-13:00 Invasión Extraterrestre 

13 :00- 14:00 Los Magníficos Abraham Zabludovsky Abraham Zabludovsky Abraharn Zabludovsky Abraharn Zabludovsky Abraham Zabludovsky 

14:00- 15:00 El Hombre Nuclear Fútbol Americano (NFL) Mi Bella Genio Mi Bella Genio Mi Bella Genio ··················································· .................................................. ................................................... 
Hechizada Fútbol Soccer Int'l Hechizada Hechizada 

15 :00- 16:00 Bonanza Fútbol Soccer Int'l Bonanza Bonanza 

PELÍCULA 

16:00-17:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

17:00- 18:00 Magnum 

18:00-19:00 MacGyver Automovilismo Hulk El Hombre Hulk El Hombre Hulk El Hombre Hulk El Hombre Hulk El Hombre ................................................... 
Viajeros en el Tiempo Increíble Increíble Increíble Increíble Increíble 

19:00- 20:00 El Castillo de Covington Los Pioneros Los Pioneros Los Pioneros Los Pioneros Los Pioneros ................................................... 
Cross Lo Increíble 

20:00- 21:00 Los Gladiadores Beverly Hills 9021 O Beverly Hills 9021 O Beverly Hills 90210 Beverly Hills 9021 O Beverly Hills 90210 ................................................... 
CLAVE3 

21 :00 - 22:00 Box Profesional Aunque Ud. no lo Crea Paraiso Paraiso Paraiso Paraíso 

22:00- 23 :00 En la Jugada Fútbol Americano (NFL) Misterios sin Resolver Misterios .sin Resolver Misterios sin Resolver Misterios sin Resolver 

23 :00- 24:00 Especiales de RTC Dalias Dalias Dalias Dalias 

24:00- 1:00 ....... !?:~P..~~!.~.!~~--~-~-~!.~ ...... ···· · ·-~-~.e~~-~~ !.~.~-.?.~ .. ~!.~ ....... ....... ~~P..:~!-~.1-~~-~-~-~I.~ ....... ······-~-~.e~:!.?:!~.~--?.~ .. ~!~ ....... ....... ~~.P.:.~~~-1-~~--~-~--~!..~ ....... 

CUADRO 2 
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CAN"AT.4 5 

El canal 5 dedica un 42% de su programación a dibujos animados y un 28% a 
producciones cinematográficas norteamericanas. ( Ver gráfica 4 ) 

Este canal basa su producción principalmente en el entretenimiento. (Ver 
cuadro 3) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO 
CANAL 5 
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PROGRAMACIÓN CANAL 5 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 1995 

1 HORARIO 1 1 SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES 1 MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00-8:00 

8:00- 9:00 DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS 
DIB. ANIMADOS 

9:00- 10:00 
··········································· AVENTURA 

10:00- 11:00 AVENTURA ........................................... 
DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DlB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS 

11:00- 12:00 

12:00- 13:00 CINE • 
DIB. ANIMADOS 

13:00- 14:00 DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS 

14:00- 15:00 CINE 
DIB. ANIMADOS 

15:00- 16:00 ........................................... 
DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS 

16:00- 17:00 DIB. ANIMADOS CINE 

17:00- 18:00 

18:00- 19:00 CINE DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS 
......... ""f)EfioR:'ff········· 

19:00 - 20:00 ........................................... 

20:00-21:00 

21 :00 - 22:00 CINE CINE AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA 

CINE 
22:00- 23:00 AVENTURA AVENTURA AVENTURA 

CINE 
23:00- 24:00 VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS 

··········································· ............................................. .......................•................... ··········································· NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICA 
24:00- 1:00 CINE CINE 111 VARIOS ··········································· 

CINE CINE CINE CINE NOTICIA 
1:00-2:00 CINE 

-
CUADRO 3 



PROGRAMACIÓN CANAL 5 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVlEMBRE 1995 

1 HORARIO 1 SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:00 Los Bits Los Bits 
.......... r.:ü·s··p¡¡:~¡c,·~ .................... r:c,·~·'P'ii~r~~······ .... ·a~¡¡·;~·~·; ·~~ .. i>~·d¡·¡¡~ ·G'~ ¡·¡¡~~·; ·~~·P~d¡¡¡·~ a·~¡-¡;;;-~· ;·~~··P~d¡·¡ ¡·~ G"~·¡¡¡·~~··;··s·~ .. ¡;~~i'i i'i~ G"~i'ii~~·;·~~-¡:;~~d·i·¡¡·~ 

8:00 -9:00 Avent. del Principe La Vuelta al Mundo Los Snorkels Los Snorkels Los Snorkels Los Snorkels Los Snorkels 
....... c;~··¡;¡·~~¡;¡~·ct~~· ····· ... r;¡;~·:y¡;~~d·~~t;¡·~;:¡~· .. ···A:~~·~;::·d·~ · 'M;¡~-;;~·· · ··A:~·~~·t: ·d~··M;¡·~~;;-·· "A:~·~~¡::·d~.'M~;:¡·~~.. ···A.~~~·i:··d~··M~·;~·~ .. "A:~-~~·t:·d~ .. M:~~¡·~;;-.. 

9:00 - 10:00 Chip y Dale Café Americano Café Americano Café Americano Café Americano Café Americano 
....... a~·iO'S'·s·~~~~~·;······ ......... 1~~·~··fio~d ......... ···M;;-JO"~~d·~ .. i~ .. c~~~·· · ··'M~J~~~·do·¡·~·c:~·s·~·· .. 'M~J~~~~·dc, .. ¡~·c:~·s·~· ··'M~J'~~~d~·¡-~·c:·~~ .... M.~J~~~-do·¡~·c:~·~·~ .. 

10:00 - 11:00 ................ ~: .. !. .............................. !.~.~~~............... La Vida Sigue La Vida Sigue La Vida Sigue La Vida Sigue La Vida Sigue 
Daniel el Travieso su curso su curso su curso su curso su curso 

11:00 - 12:00 Los Halcones La Hormiga Atómica La Hormiga Atómica La Hormiga Atómic La Hormiga Atómica La Hormiga Atómica ...... r:o.5 .. 5~·¡:~~;;~~~~..... .. ........... 0'~~¡;~;~ ......................... a~;;¡;-~~¡~ ......................... 0'~;;¡;;¡~............ .. .......... "G~;;¡:;;¡-;;............ .. .......... 0'~;;¡:;~~;~ ............ . 
12:00- 13:00 Fantasias Animadas PELÍCULA Capitán Planeta Capitán Planeta Capitán Planeta Capitán Planeta Capitán Planeta 

·· · E-¡·c·~~~·c·~·¡_~-~~··· ····E·i·N~~-~~··p~¡:;~y~··· ·····E·i·N~-~~-~-p~·p~·y~···· ····E·i·N~-~~~-p~·p~y~··· ····E¡ · ·N~~~~··p~¡;~y~· ··· ····E·i·N~-~~~-p~·p~y~···· 

13:00- 14:00 Los Works Plaza Sesamo Plaza Sesamo Plaza Sesamo Plaza Sesamo Plaza Sesamo 
.... r:~;; .. s~¡;·~~;;ó~·;~~~... .. ........ ii~~r:~·s~b'i~ ................... "J¡-;;~·t~ .. s~t;¡·~ .................. 1i-;;~'t~ .. s~·t;¡·~ ................. 1.i~~·i~ .. s·~¡;·¡~ ................. 'J¡·~~'t~·s~·t;¡·~ ....... .. 

14:00 - 15:00 El Pato Donald PELÍCULA Los Muppets Los Muppets Los Muppets Los Muppets Los Muppets 
··········································· ····L~·~··T~~·s·r~~~-~~··· ····L~~-T~~~fO~~~~···· · ··t¡;~·T~~~f~~-~~~·· · ·· ·:c;~·:r·~~~f~~~;;··· ···L~;·T;~~f~~-~~s···· 

15:00 - 16:00 ......... !'~T. .. Y. .. !.~:.2......... Dragón Ball Dragón Ball Dragón Ball Dragón Ball Dragón Ball ........ i>~t:~.ri~~¡;;g; ............... ¡;~·to .. o·~·~g: .............. 'P~i:0"6~~¡;:.;g: ...... ........ P.~i~.D'~i-;;8 .............. P~to .. 6~¡·~g ...... .. 
16:00 - 17:00 Thunderbirds PELÍCULA Tiny Toons Tiny Toons Tiny Toons Tiny Toons Tiny Toons ............. 'B~t .. M~ .......................... 8~t·M·~~ .......................... 8~t·M·~ ......................... i3~·t·'M~~ .......................... fi~t·M·~······· · ····· 

17:00 - 18:00 He-Man He-Man He-Man He-Man He-Man 
····s~~~¡;;·;·s~~~¡:;¡;;·· .... s·~c,·~¡;·;·; · ·s~;~·r;¡;·; ...... s·~c,~¡;·;·;·s~;~¡:;¡;·; .. · · ·s~~c,¡;;;··; .. s·~~·~¡;¡:;;· ..... s·~~·~¡;;·;·s~;~·r;¡;·;··· 

18:00 -1 9:00 PELÍCULA Los Picapiedra Los Picapiedra Los Picapiedra Los Picapiedra Los Picapiedra .............. A"<:d.óñ ......................... ri~~ .. a~to ....................... 'D'~~ .. ó~i~.. .......... .. ........ 'D~~ .. G'~iO'.... .. ..... .. ......... oc,~ · G'~t:~............ . .......... D'~~ .. G'~io .......... .. 
19:00 - 20:00 Animaniacs Animaniacs Animaniacs Animaniacs Animaniacs 

............................................... s~¡:;~;·¿~¡;·;c,-;;~~ ......... s~¡;;;-~ .. c:~¡:;¡~~~·s.. .. ...s~·r;~·~ .. c~~¡;;;;·~~·~ ....... s~¡;·~~·c:~·~;¡:;¡~~·~~... .. .. s~·¡;~·~ .. c~~P'io~~·s .... 
20:00 - 21:00 Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers 

......... 'D.i~~~~~~;;;·5 ................... D'i~c,;;·~~;¡~~ .................. D';;;-c,;;~~~¡~~· ....... ......... '6¡·~;;·5·~~~;; .................. 6';;;-~~~·~~¡~~ ....... .. 
21:00 - 22:00 PELÍCULA PELÍCULA Kung-Fu:La Leyenda Robo Cop Luisa y Clark Expediente X 

PELÍCULA 
22:00- 23:00 High Lander Héroes Verdaderos Renegado 

PELÍCULA 
23:00- 24:00 El Calabozo El Calabozo El Calabozo El Calabozo 

Punto por Punto Punto por Punto Punto por Punto Punto por Punto 
24:00 - 1:00 PELÍCULA PELÍCULA El Calabozo 

PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA Punto por Punto 
1:00 - 2:00 PEUCULA 

C ADRO 3 
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CA.N.A.T, 9 

Canal nueve transmite 139 horas con 30 minutos a la semana. A pesar de utilizar 
un 28% de su programación para noticieros y un 25% para"Telesecundaria", este 
canal se caracteriza por ser de entretenimiento con programas como: concursos, 
cine, comedia, espectáculos, entre otros. ( Ver gráfica 5 ) 

La mayoría de los programas que se transmiten por este canal, son producidos por 
Televisa. (Ver cuadro 4) 



5% 

2% 

PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO 
CANAL 9 

6% 

40/ 2% 
1% /'0 

10% 
5% 

GRÁFICA 5 

3% 

.INFANTIL 

DEPORTES 

O CONCURSOS 

•coMEDIA 
MUSICAL 

O CINE 

EDUCACIONAL 

.ESPECTÁCULOS 

.DEBATES 

• REPORTAJES 

• ENTREVISTAS 

O NOTICIAS 



1 HORARIO 1 

7:00- 8:00 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 

10:00 - 11:00 

11:00- 12:00 

S ABADO 

INFANTIL 

INFANTIL 

DEPORTE 

CONCURSOS 

COMEDIA 

COMEDIA 

COMEDIA 

12:00- 13:00 COMEDIA 
······························································ 

COMEDIA 

13:00- 14:00 COMEDIA 

COMEDIA 

PROGRAMACIÓN CANAL 9 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 1995 

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

INFANTIL 

INFANTIL 

COMEDIA 

DEPORTE 

EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL 

DEPORTE 

COMEDIA 

COMEDIA 

14:00- 15:00 COMEDIA COMEDIA ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO ESPECTÁCULO ····················-···-·································· ····························•·••···•················ ···············-······························ ............................................... ···········-··································· .........................•....•.•••.......•.......•....•.•••••••....................••.....•... 
MUSICAL COMEDIA MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL MUSICAL 

15:00- 16:00 MUSICAL 

CINE CINE CINE CINE CINE CINE 
16:00- 17:00 DEPORTE 

17:00- 18:00 DEBATES DEBATES DEBATES DEBATES DEBATES 

CINE CINE 

18:00- 19:00 REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES 

19:00 - 20:00 COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA 

DEPORTE CINE CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO 

20:00 - 21:00 NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

21:00- 22:00 REPORTAJES DEBATES REPORTAJES CONCURSO REPORTAJE 

DEPORTE CINE 

22:00- 23:00 ENTREVISTAS 

DEPORTE CONCURSOS CINE CINE 

23:00-24:00 COMEDIA DEPORTE COMEDIA 
··············································· 

COMEDIA COMEDIA 

24:00- 1:00 COMEDIA CINE EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL 

CINE 

1:00-2:00 CINE CINE CINE CINE 

2:00-3:00 

CUADRO 4 



PROGRAMACIÓN CANAL 9 
DEL SÁBADO 4 AL VIERNES lO DE NOVIEMBRE DE 1995 

!HORARIO! 

7:00-8:00 

8:00 - 9:00 

9 :00- 10:00 

10:00- 11 :00 

S ABADO 

Odisea Burbujas 

El Tesoro del Saber 

FútBol Rápido Infanti l 

TVO 

Chiquilladas 

11:00- 12:00 ....... <?..~.:~.~~ .. ~~~.~~.~~ .. ~~ .. ~~ ...... . 
Las A venturas de Len guardo 

12:00- 13 :00 ........ ~~.~.~P.~!.~.~.~~~ .. ~~ .. ~.~~ ....... . 
Los Beverly de Peralvillo 

DOMINGO 

Odisea Burbujas 

El Tesoro del Saber 

Chiquilladas 

FútBol Rápido 

Profesional 

Lucha Libre AAA 

13 :00- 14:00 La Criada Bien Criada La Criada Bien Criada ..................... ,,,_,, , ..................................................................................... . 
Nosotros los Gómez Nosotros los Gómez 

14:00- 15:00 El Pirruris Presenta El Pirruris Presenta 

D.O.S Norteño La Carabina de Ambrosio 

15:00- 16:00 i Órale Primo ! 

PELÍCULA 

16:00- 17:00 Lucha Libre de Mujeres 

17:00- 18:00 

PELÍCULA PELÍCULA 

18:00 - 19:00 

19:00-20:00 

Lucha Libre AAA PELÍCULA 

20:00-21:00 

21:00- 22 :00 

FútBol Soccer PELÍCULA 

22:00-23:00 

23 :00-24:00 .................. ~~ .. ~~.P.~J~.?. ............................. ~.~~~.'?.~.Y..~~!.~.'?.~ ........ .. 
Los Comediantes 

24:00 - 1 :00 Los Polivoces PELÍCULA 

1:00-2:00 

2:00 - 3:00 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

TELESECUNDARlA TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA TELESECUNDARlA TELESECUNDARlA 

En el Foro con Talina En el Foro con Talina En el Foro con Talina En el Foro con Talina En el Foro con Talina 

Pa ' l Norte Pa ' l Norte Pa ' l Norte Pa ' l Norte Pa ' l Norte 

PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina 

Primer Impacto Primer Impacto Primer Impacto Primer Impacto Primer Impacto 

Así es mi Casa Bienvenidos La Cuchufleta Bienvenidos Anabell ................... ............................ ··············································· ··············································· ····························•·················· .............................................. . 
Rueda de la Fortuna Rueda de la Fortuna Rueda de la Fortuna Rueda de la Fortuna Rueda de la Fortuna 

Lolita Ayala y Lolita Aya la y Lolita Aya la y Lolita Ayala y Lolita Ayala y 

F:ernando Shwartz Fernando Shwartz Fernando Shwartz 

Primer Impacto Cristina Vibraciones Cósmicas 

Íntimamente Shanik 

FútBol Soccer Especial Nuestra 

Los Comediantes Belleza Internacional 

Los Poli voces 

PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

CUADRO 4 

Fernando Shwartz 

Especial Valores 

Juveniles 

PELÍCULA 

PELÍCULA 

Fernando Shwartz 

CE.RE.SO 

ROJO 

PELÍCULA 

PELÍCULA 
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3.2 TELEVISION 

AZTECA. 
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CA.N..A.T.4 13 

El canal 13 transmite 148 horas con 45 minutos a la semana. 
El 28% de la programación de este canal esta dedicado a la transmisión de 
telenovelas, emitiéndolas de lunes a viernes durante 8 horas distribuidas en turno 
matutino y vespertino; el 8% de las telenovelas trasmitidas son producciones 
colombianas, un 2.5% son mexicanas y el resto son producciones venezolanas 
y brasileñas. (Ver gráfica 6) 

Las noticias también son una prioridad en este canal, abarcando un 22% de su 
parrilla de programación. Los noticieros son transmitidos por la mañana y en la 
noche 6 horas diarias, excepto el fin de semana, en donde sólo trannsmiten una 
hora por la noche. (Ver cuadro 5) 



12% 

, 
PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GENERO 

CANAL 13 
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GRÁFICA 6 
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O SERV. A LA COMU. 

O REPORTAJES 

.ESPECTÁCULO 
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1 HORARIO 1 

5:45-6:00 

6:00-7:00 

7:00-8:00 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 

10:00- 1 1:00 

11 :00- 12:00 

12:00- l3 00 

13:00- 14:00 

14:00-15:00 

15:00- 16:00 

16:00-17:00 

17:00- 18:00 

18:00- 19:00 

19:00-20:00 

20:00- 21:00 

21 00-22:00 

22:00- 23:00 

23:00-24:00 

24:00- 1:00 

1:00-2:00 

2:00-3:00 

PROGRAMACIÓN CANAL 13 
DEL SÁBADO 4 AL LUNES 10 DE NOVIEMBRE 1995 

SÁBADO DOMINGO 

DIB. ANIMADOS CONCURSOS 

CONCURSOS DIB. ANIMADOS ................................................. ····-····························-········ 

LUNES 

SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

NOTICIAS 

MARTES 

SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

NOTICIAS 

MIERCOLES 

SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

NOTICIAS 

JUEVES 

SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

NOTICIAS 

VIERNES 

SERVICIO A LA 

COMUNIDAD 

NOTICIAS 

Dill ANIMADOS ~-C~O~N~C~U~R~S~O~S--+-----------~~-----------+------------~------------+------------; 
TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

DEPORTE DIB. ANIMADOS 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

DIB. ANIMADOS DEPORTE TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

CONCURSOS DEPORTE 

Dill. ANIMADOS COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA .......................................... ........................................... ........................................... ·············-·······-···-············· .......................................... . 
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

CONCURSOS 

DEPORTE ..... EsPEcrAcu"Lo···· ...... EsPECTAC'i]l:o ........... E'sPE'ciÁcuL:o ............ E¡¡·¡;EcrAcui:o .......... EsPECTAcul:o ... .. 
DEPORTE 

1--------------t-------------i SERV. A LA COM. SERV. A LA COM. SERV. A LA COM. SERV. A LA COM. SERV. A LA COM. 

CINE DEPORTE 

DEPORTE 

CONCURSOS 

CINE 

MÚSICA 

NOTICIAS NOTICIAS 

REPORTAJE 

CINE 

CINE 

TELENOVELA 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA ........................................... ·····························-············ .................................................................................................................................. . 
CONCURSOS CONCURSOS CONCURSOS CONCURSOS CONCURSOS 

REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES ......................................................................................................................................................................................................................... 
DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA ....................................................................................................................................................................................................................... 
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

COMEDIA REPORTAJES 

CINE 

DEPORTE 

DEPORTE 

EDUCACIONAL ENTREVISTA 

NOTICIAS EDUCACIONAL EDUCACIONAL 

NOTICIAS NOTICIAS 

CUADRO 5 

REPORTAJES 

ENTREVISTAS 

EDUCACIONAL 

NOTICIAS 

COMEDIA 

COMEDIA 

CINE 

EDUCACIONAL 

NOTICIAS 



PROGRAMACIÓN CANAL 13 
DEL SÁBADO 4 AL LUNES 10 DE NOVIEMBRE 1995 

!HORARIO! ~~::::SA=B=AD==O====~=D=O=MITN==· =G=O==~====LU~NIE=S==~===MA===R=TE=S==~==NU==É~R=C=O=LE=S==~~nffi~=V=E=S==~==V=ffi==RNE~=S~ 
A~~ A~~ A~~ A~~ A~~ 5:45 - 6:00 

6:00-7:00 

7:00- 8:00 

8:00-9.00 

9:00- 10:00 

10:00- 11:00 

11:00 - 12:00 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

14:00-15 :00 

15:00-16:00 

16.00- 17:00 

17:00 - 18:00 

18:00- 19:00 

19:00 - 20:00 

20:00- 21 :00 

21 :00- 22:00 

22:00-23 :00 

23 :00- 24:00 

24:00- 1:00 

1:00 - 2 :00 

2:00-3:00 

Corresponda Corresponda Corresponda Corresponda Corresponda 

El Show de Gamba Nubeluz 

Los Ositos Cariñositos A Primera Hora A Primera Hora A Primera Hora A Primera Hora A Primera Hora 

Cari tele Bravestar 

Kissyfur Nubeluz 

.... J?..:.~.:'.9~.:'.~.?..!?..i.~~.~.~.~.~.?. .................. ~~?.~~~........... . .. Mi Amada Mi Amada Mi Amada Mi Amada Mi Amada 

Futbolito r--:J:::i:-m_J_i:-m---ii---:--B::-'-ea'-'tn::":::z---i---:--::---::::-:---+--:-:-::--':-'----t--:--::-'-'":-::_--t---~=.;.:_----l 
.................................................. ............... ~~s_r.~:... . . . ....... . Las Dos Dianas 

Beatriz Beatriz Beatriz Beatriz 

Las Dos Dianas Las Dos Dianas Las Dos Dianas Las Dos Dianas 

Caballeros del Zodiaco El Niño Problema 

........ }~!.~.!~~.~.?.T.~!.~ ........... ... ~~.?.~!!!.~.~~.!?..:'E?.~!.~.~ . . Mujeres de Arena Mujeres de Arena Mujeres de Arena Mujeres de Arena Mujeres de Arena 

lrorunan 

...... ~.~:.~.~.~.r. .. ::.!.I~?. . .<J.: ..... 
Caritele 

Thwnbelina 

Xuxa Park 

Función de 

Lucha Libre 

PELÍCULA 

La Nueva Oca 

Especial Musical 

Hechos 

¿Usted qué baria? 

PELÍCULA 

Futbol Soccer 

Futbol Soccer 

Futhol Soccer 

Deportv 

PELÍCULA 

Hechos 

PELÍCULA 

Las Aguas Mansas 

Belleza y Poder Bell eza y Poder Belleza y Poder Belleza y Poder Belleza y Poder 

Hechos Hechos Hechos Hechos Hechos 

En Medio del En Medio del En Medio del En Medio del En Medio del 

........... ~~P.:.~.~~~~!.?... ... . . ... . .......... ~~P.:.~.!~~~.~?........... . .......... ~.~E:~!~~.':':!~·-······· · · ··- ··· -~·~E:~~.á.c.':':!~ ........... ........... ~~.P.:~~.~.~~!.~ .......... . 
A Quien A Quien A Quien A Quien A Quien 

.......... ~?.~:~P..?.~~·~·· ··· ··· ·· · ······-·~?.~!:.~E?.~~·~····· ···· .......... C::~.'!.::.~.P.?.~.~~··--·· ·····-··C::~.'!.:~.P.?..~.?.~ .......... .......... ~.?.~:~P.?..?_~~ ......... . 
La Potra Zaina La Potra Zaina La Potra Zaina La Potra Zaina La Potra Zaina 

Pura Sangre Pura Sangre Pura Sangre Pura Sangre Pura Sangre 

Guadalupe Guadal u pe Guadalupe Guadalupe Guadalupe 

.... ~~~.~~~~.~~.~-~-~ .... .... !::~~.~.~~~·~·~·~·~·~·· ·· ..... ~~~.~.!'i~~.~ .. r:-:!.~.?.~.~~ .... ..... ~.~.~ .. ~.§~.~.~ .. ~:-:!.~~~~-··· .. ... ~.~.~ .. ~~.~.~ .. ~:-:!.~.~~~ ... . 
Te Toca Te Toca Te Toca 

Ciudad Desnuda Ciudad Desnuda Ciudad Desnuda 

Super Deportivo Super Deportivo Super Deportivo 

Con Toda el Alma Con Toda el Alma Con Toda el Alma 

Hechos Hechos Hechos 

Puro Loco Este Enterado 

PELÍCULA 

Cabalgata Deport. 

En Caliente 

Especiales de RTC Hablemos Claro 

Hechos Especiales de RTC Especiales de RTC 

Hechos Hechos 
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Te Toca 

Ciudad Desnuda 

Super Deportivo 

Con Toda el Alma 

Hechos 

Expediente 13 

Nexos 

Especiales de RTC 

Hechos 

Te Toca 

Ciudad Desnuda 

Super Deportivo 

Con Toda el Alma 

Hechos 

Humorcito Corazón 

Gatitas de Porcell 

PELÍCULA 

Especiales de RTC 

Hechos 
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El Canal2 transmite 127 horas con 30 minutos a la semana. Su programación 
está distribuida de la siguiente manera: el género de noticias ocupa un 23% de 
la parrilla de programación, los programas musicales un 14%, las producciones 
infantiles un 13%, y las telenovelas un 10%. (Ver gráfica 7) 

Este canal dedica 5 minutos después de ciertos programas para transmitir un 
breve resumen de noticias. El total de horas que cubren estos "noticieros 
relámpagos" es de 4 horas a la semana, lo que equivale a un 3% del total de 
horas a la semana (127.5). Este porcentaje no se agrega dentro del género de 
noticia que aparece en la gráfica 7 ya que únicamente se incluyeron los programas 
con una duración mínima de 30 minutos. 

Canal 2 pertenece a la empresa de Televisa y se caracteriza por ser una televisara 
comercial de entretenimiento. La mayor parte de los programas que se transmiten 
por este canal, son producciones locales, excepto las telenovelas, las cuales son 
producidas por Televisa México. ( Ver cuadro 6) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO CANAL 2 
LOCAL 

4% 3% 2% 1% •ciNE 
5% 

E!INOTICIAS 

O MÚSICA 

•vARIOS 
9% 

G INF ANTll., 

ID DEPORTE 

• TELENOVELA 

.REPORTAJES 
10% .DEBATES 

• ENTREVISTAS 

11% •cociNA 

O CULTURAL 

GRÁFICA 7 



1 HORARIO 1 

6:00-7:00 

7:00-8:00 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 

10:00 - 11:00 

11:00 - 12:00 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

14:00- 15:00 

15:00- 16:00 

16:00- 17:00 

17:00- 18:00 

18:00- I9:00 

19:00 - 20:00 

20:00 - 21 :00 

21 :00 - 22:00 

22:00- 23:00 

23:00- 24:00 

24:00- 1:00 

LUNES 

PROGRAMACIÓN CANAL 2 LOCAL 
DEL LUNES 7 AL DOMINGO 13 DE AGOSTO 1995 

MARTES 1 MIERCOLES 1 JUEVES VIERNES 

.......... DEPORTE·········· ··········DEi>oR.rE"········· ···········n·E·iioR.f"E·········· ···········nEi>o.RTE·········· .......... DEi>O"iúf········· 

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 

COCINA COCINA COCINA COCINA COCINA 

S ABADO DOMINGO 

DIB. ANIMADOS 

NOTICAS 
................... , ....................... . 

MUSICA 

···········c:aMioiA·········· 
INFANTIL NOTICAS ...................................................................................... 
INFANTIL 

············:v:.üüo·s············ ············:vA:·Rias············· ·············vA:Rias············ ·············vA"iüü"s············ ············vA"R.ios············ ·········································· 
INFANTIL ENTREVISTAS 

MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA MÚSICA 

VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS REPORTEJS 

VARIOS 
INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL CULTURAL 

················•·······················••· ........................................... ··········································· ··········································· . .......................................... .......................................... 

INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL MÚSICA 

MUSICA CINE 

CINE CINE CINE CINE CINE 

CINE 
TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA MUSICA 

uoooooo .................................... 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA VARIOS DEPORTE 

REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES MUSICA DEPORTE 

NOTICAS NOTICAS NOTICAS NOTICAS NOTICAS 
DEPORTE 

CINE CINE CINE CINE CINE DEPORTE 

MÚSICA 

DEBATES DEBATES DEBATES DEBATES DEBATES 
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1 HORARIO 1 

6:00- 7:00 

7:00- 8:00 

8:00- 9:00 

9:00- 10:00 

10:00- 11:00 

11:00 - 12:00 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

14:00 - 15:00 

15:00- 16:00 

16:00 - 17:00 

17:00 - 18:00 

18:00 - 19:00 

19:00 - 20:00 

20:00 - 21:00 

21:00 - 22:00 

22:00 - 23:00 

23:00 - 24:00 

24:00 - 1:00 

LUNES MARTES 

PROGRAMACIÓN CANAL 2 LOCAL 
DEL LUNES 7 AL DOMI GO 13 DE AGOSTO 1995 

MIERCOLES JUEVES VIERNES 

........ E:;;-~~gi~'\1i1~ i ........ ........ E:~~·~g¡~·\i'ii~i" ...... ........ 'E.~~~i¡~··vi·i~·¡· · ·· · ·· · · ····· ·E:;;-~~g·¡~·vií~i ........ ........ E:~·~~g¡·~·vi1~¡····· ··· 

Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días 

SÁBADO DOMINGO 

Caricaturas ............................................. 
Buenos Días D.O.S Norteño 

Una fam . como todas 

.'!..~ .. 9.~!.~E~.~~.~ .. ~!.~~~ ..... ~:.!T.~.~~.~ .. ~~~!.~!.~~ ... 
Club Infantil 

Las Delicias de Lulú Las Delicias de Lulú Las Delicias de Lulú Las Delicias de Lulú Las Delicias de Lulú TOMMY 
oo oooo oooooooM~j'~;~~oooooooooooooOoooooooooooof:J'~j'~~~~ oooooooooooo oo oooooooooooooM~j~~~o~ooOOOOOOooOOoOOOooooooooooM~j'~~~~oOO OOOO oo oOOoOooOOooooooooM~j'~~~~oooooooooooooooooooo oooo ooooooooooooo oo oooo oo oooo oooo oooo 

Burundango FORO 

¡Oral e Primo! ¡Orale Primo! ¡Orate Primo! ¡Orale Primo! ¡Orale Primo! 

Codazos Codazos Codazos Codazos Codazos Estilo Reportajes de 
···•······································· 
Cont. con más Estilo Al varado 

Club lnfanttil Club Infanttil Club Infanttil Club Infanttil Club Infanttil National Geographic ........................................... ........................................... ··········································· ........................................... ··········································· ............................................ 

PIPO PIPO PIPO PIPO PIPO Ritmo y Sabor 

Enamorados PELÍCULA 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

PELÍCULA 
El Amor tiene El Amor tiene El Amor tiene El Amor tiene El Amor tiene D.O.S. Internacional ............................................ 
Cara de Mujer Cara de Mujer Cara de Mujer Cara de Mujer Cara de Mujer 

Martín Martín Martín Martín Martín Rodeo La Peña Futbolística 
Garatuza Garatuza Garatuza Garatuza Garatuza 

Primer Impacto Primer Impacto Primer Impacto Primer Impacto Primer Impacto Muevanse Todos A Toda Máquina 

Imagen del Mundo Imagen del Mundo Imagen del Mundo Imagen del Mundo Imagen del Mundo 
Box 

PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA En la Jugada 

Desvelados 
Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina 
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Este canal pertenece a Televisión Azteca. Parte de su programación consiste en 
repeticiones de programas transmitidos por el canal 7 de la ciudad de México, 
además incluye un porcentaje de su programación a producciones regiomontanas 
y otras de interés local. 

El42% de sus producciones se compensan equilibradamente transmitiendo 
comedias, entretenimiento infantil y deportes. 

Un 16% de sus emisiones están dedicadas a la información noticiosa. (Ver cuadro 
7 y gráfica 8) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO 
CANAL 8 LOCAL 

O NOTICIA 
3% 2% 2o/ol% .VENTA POR TV 11% 1% 

O INFANTIL 

.DEPORTES 

DMUSICA 

•coMEDIA 

C TELENOVELA 

•ciNE 
10% • REPORTAJES 

14% OVARIOS 

.ENTRETENIMIENTO 

14% •coNCURSOS 
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1 HORARIO 1 

7:00- 8:00 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 

10:00 - 11 :00 

11:00- 12:00 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

14:00- 15:00 

15:00- 16:00 

16:00- 17:00 

17:00- 18:00 

18:00- 19:00 

19:00 - 20:00 

20:00 - 21:00 

21:00-22:00 

22:00- 23:00 

23:00- 24:00 

24:00- 1:00 

LUNES 

NOTICIAS 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 

MUSICA 
Musicales 

MARTES 

NOTICIAS 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 

MUSICA 

PROGRAMACIÓN CANAL 8 LOCAL 
DEL LUNES 20 AL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 1996 

MIERCOLES 

NOTICIAS 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 

MUSICA 

JUEVES 

NOTICIAS 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 

MUSICA 

VIERNES 

NOTICIAS 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 

MUSICA 

SABADO 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 

NOTICIAS 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 
ENTRETENI-

MIENTO 
VENTA POR VENTA POR VENTA POR VENTA POR VENTA POR DEPORTE 

···········v'EÑiA"i>O"R:············ ........... V"EÑTi\··¡;Q"R:············ ···········vf:ÑrA""i'oR:··········· ···········vliÑ1XilóR:··········· ···········v·EÑiA""PO"i··········· ············v'EÑTA."Pó"R:··········· 

DOMINGO 

VENTA POR 
TELEVISIÓN 
VENTA POR 
TELEVISIÓN 

VARIOS 

DEPORTE 

TELEVISIÓN TELEVISIÓN TELEVISIÓN TELEVISIÓN TELEVISIÓN TELEVISIÓN t-----------1 
················MiJs"icA"··············· ················MlisicA"··············· ···············MU"slcA··············· ................ Mtis"ic·i\··············· ················Mlis"i"cA················ ···············DEPÓRTE·············· 

.............. DEi>o"RrE·············· ............... DiiPO"Rff:·············· ··············DEPORTE·············· .............. jj.f§o"RrE············· ··············:of:iló"R:rf:·············· .................................................. . 
NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS .............. iÑFAÑTii·············· .............. iNFA:Nrii·············· ·············ooAÑTii:············· ··············ooAÑTIL············· .............. iÑFAÑTii""············ 

DIBUJOS 
ANIMADOS 

COMEDIA 

DIBUJOS 
ANIMADOS 

COMEDIA 

DIBUJOS 
ANIMADOS 

COMEDIA 

DIBUJOS 
ANIMADOS 

COMEDIA 

DIBUJOS 
ANIMADOS 

COMEDIA 

DEPORTE 

CINE 

CINE 

DEPORTE 

DEPORTE 

REPORTAJES ··············coMEDIA ............................ c.oME"DIA·············· ·············c·oMiñ"iA············· ··············coMEDiA············· ·············oEPORTEs············· .................................................. . 
COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA DEPORTES t-----=RE=PO:::--:R:::-:T=-AJ:-:::E-::-S--1 

··············coMEDIA·············· ··············coME"DIA"············· ............. co"MEñ"iA············· ··············co.MiioiA············· ··············co~iEDiA·············· 

DIB, ANIMADOS DIB, ANIMADOS DIB, ANIMADOS DIB, ANIMADOS DIB, ANIMADOS 
··············cohlf:Dri\············· ··············coMEDIA"············· ·············coMiDiA············· ··············có"MiiniA"············ ··············coMii.DIA·············· 

TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 

DEPORTE TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA TELENOVELA 
MÚSICA 

CONCURSOS 

COMEDIA 
··············DEPORTE""············ 

TELENOVELA 
......... Tii.LE"Ñov'Eü········· ········TELEÑ.ováA"········ ·········rEiEÑo.Vf:rX······· ·········n:ü.ÑO"vf:ii\········· ················v·A:Riós··············· 

t-~T~E~L~EN~-::-OV~E~L~A~~ ~--------1---------1 
··············ÑoTicrA·s·············· ··············ÑoT!CiAs············· ·············ÑorióAs············· ·············ÑorlciA"s············· .............. Ñ.oTICIA"s·············· DEPORTES TELENOVELA 

NOTICIAS NOTJCIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 
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1 HORARIO 1 

7:00- 8:00 

8:00 - 9:00 

9:00- 10:00 

10:00 - 11 :00 

11:00- 12:00 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

14:00- 15:00 

15:00- 16:00 

16:00- 17:00 

17:00-18:00 

18:00- 19:00 

19:00 - 20:00 

20:00 - 21 :00 

21 :00 - 22:00 

22:00- 23 :00 

23:00 - 24:00 

24:00- 1:00 

PROGRAMACIÓN CANAL 8 LOCAL 
DEL LU ES 20 AL DOMINGO 26 DE OVIEMBRE 1995 

LU 'ES MARTES MIÉRCOLES JlJEVES VIERNES 
¡ 

SABADO 

Telecasa 
Info 7 Info 7 Info 7 Info 7 Info 7 

HECHOS 

Telecasa Telecasa Telecasa Telecasa Telecasa Telecasa 

Videos Videos Videos Videos Videos Armando viajes 
Musicales Musicales Musicales Musicales Musicales 

.................. ~~!.~~ .. !~ ................. .................. ?.~.i.~~.~! .................................... !?:~.~~.?..~ .................. ................. ~~!~?. .. ~... .. . .. . . . .... .. . ................. ~~.i.~9 .. ~! ...................... ~~.:.~~~!.?.~ .. ~.~! .. ?.P.~: ..... . 
Cápsulas de Cápsulas de Cápsulas de Cápsulas de Cápsulas de Cápsulas de 

C.V.G. C.V.G. C.V.G. C.V.G. C.V.G. C.V.G. 
· ··· ·· · · ·-¡s~··~q·~¡··¡;;;-; ·~¡·¡á·· ···· ·· · ···· · · · ···o~·~q~·¡·¡;·~;·~·¡¡á·· · ···· ··· ·· ·· · · ····o-~·~·q~·¡·¡:;i·~¡¡·;:;·· ·· ·· ··· · ····· ···o~··~q~¡··¡;~·,.·~i"iá·· ······· ··· ····· · ·o~·~q~T¡;·~;·~"iiá·· · ······· ············"TRiAii"óÑ············ 
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................... ~.!.?. ... ?. .................. ................ ).~~~ . .? ................................... ..!.~r?. . ..? .................. .................. ~.!.?. ... ?. .................. ................... ~~~ . .?.................. Copa 
Spirou Spirou Spirou Spirou Spirou Federación 

La Sirenita La Sirenita La Sirenita La Sirenita La Sirenita ·················································· ................................................................................................................ -........................................................................................ . 
Heidi Heidi Heidi Heidi Heidi 

Caballeros del Zodiaco Caballeros del Zodiaco Caballeros del Zodiaco Caballeros del Zodiaco Caballeros del Zodiaco PELÍCULA 
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Hombres X Hombres X Hombres X Hombres X Hombres X PELÍCULA ·················································· ................................................... ................................................... .................................................................................................... . 
Aventuras de Fly Aventuras de Fly Aventuras de Fly Aventuras de Fly Aventuras de Fly 

DOMINGO 

Cápsulas de 
C. V.G. 

Telecasa 

Agenda 

NBAACCION 

Futbol Americano 
NFL 

Futlbol Americano 
Profesional 

Tres por Tres Tres por Tres Tres por Tres Tres por Tres Tres por Tres Rescate 911 
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Save by the bell Save by the bell Save by the bell S ave by the bell S ave by the bell Basket bol NBA t---:::T:-es-t,...ig_o_e_n-::Vc:ci-::d-eo--; 
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Doogie Howser Doogie Howser Doogie Howser Doogie Howser Doogie Howser 

La Potra Zaina La Potra Zaina La Potra Zaina La Potra Zaina La Potra Zaina Los años maravillosos 

Montana Intersoprt 
Fuera de Lugar 

ESPECIAL 
MUSICAL En cuerpo ajeno En cuerpo ajeno En cuerpo ajeno En cuerpo ajeno Las Dos Dianas .......... L~~· ·n·~~··n¡·~~·~s ................... L~s·no·s .. n·¡~~·~s ......... · · · ····· ·¡:~s··n~s·n¡~~s.... . .... .. ........ L~s·o~s··n·i·~·~s·· · .. ···· ...... ¡··H~i·~-M~~t~-~~y··,·· ·· · · 
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HECHOS HECHOS HECHOS HECHOS HECHOS 
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Transmite 119 horas a la semana. El 20% de su programación lo ocupa el género 
cinematográfico y las noticias, los programas infantiles abarcan un 13%, mientras 
que los programas deportivos y los dibujos animados poseen un 10%. 
(Ver gráfica 9). 

El resto de la parrilla consta de programas variados como: comedia, cocina, 
telenovelas, series, concursos, entre otros. (Ver cuadro 8) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO CANAL 12 
LOCAL 
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.NOTICIA 

5% 4% 4% CA VENTURA 

DEPORTE 

9% • o m. ANIMADOS 
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10% 28% O REPORTAJE 
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13% OVARIOS 

• SER A LA COM. 
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PROGRAMACIÓN CANAL 12 LOCAL 
DEL LUNES 7 AL DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 1995 

1 HORARIO 1 .._1 __ L_U_N_E_S _ __. __ MA_R_T_E_S _ __.__MI_E_R_C_O_L_E_S___. __ JUE __ V_E_S_---'-_-V_IE_RN_E_S _ __._ __ SA_BAD_O __ .....~-__ D_O_M_IN_G_O _ ___. 

7:00-8:00 
DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS Dm. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS CINE 

8:00-9:00 ................................................ ··············································· .............................................................................................................................................. . 
COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA COMEDIA Dffi. ANIMADOS 

9:00- 10:00 DIB. ANIMADOS 
emE CINE PELÍCULA CINE PELÍCULA 

10:00- 11:00 MÚSICA 

SERVICIO A LA 
11:00- 12:00 COMEDIA VARIOS COMEDIA VARIOS COMEDIA COMUNIDAD 

12:00- 13:00 

COMEDIA ................ MUSIC.A ............. .. 
r---~co~c~m~A----r---~c~o~c~m~A~--r---~c~o~c~m~A~--r---~c~o~c~m~A~--+---~c~o~c~m~A~~ 

DEPORTE 

13:00- 14:00 

.............. M'ús'i'cA: .......................... M'Uslc'A ........................... M'ús'icA' .......................... M'Uslc'A ........................... i\1i'i'srcA' ............................................................... . 
1----A-VE-=N--T..,..,URA=-~----i MÚSICA 

NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA 
14:00- 15:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

AVENTURA emE 
15:00- 16:00 emE emE CINE CINE CINE AVENTURA 

16:00- 17:00 INFANTIL mFANTIL mFANTIL mFANTIL mFANTIL AVENTURA DEPORTE 

17:00- 18:00 AVENTURA AVENTURA 

emE CINE CINE CINE CINE 

18:00- 19:00 DEPORTE AVENTURA 

19:00-20:00 ENTREVISTA REPORTAJES 

NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA 
20:00-21:00 

DEPORTE NOTICIA 

21:00- 22:00 AVENTURA AVENTURA AVENTURA AVENTURA 

22:00- 23:00 DEPORTE REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES AVENTURA 

CINE 

23:00- 24:00 NOVELA NOVELA NOVELA NOVELA AVENTURA 

24:00- 1:00 CINE 

CUADRO 9 



1 HORARIO 1 

7:00-8:00 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 

10:00 - 11 :00 

11 :00- 12:00 

12:00 - 13:00 

13:00- 14:00 

14:00-15:00 

15:00- 16:00 

16:00 - 17:00 

17:00 - 18:00 

18:00- 19:00 

19:00 - 20:00 

20:00 - 21 :00 

21 :00- 22:00 

22:00- 23 :00 

23:00 - 24:00 

24:00- 1:00 

LUNES MARTES 

Abre los Ojos Abre los Ojos 

PROGRAMACIÓN CANAL 12 LOCAL 
DEL LUNES 7 AL DOMINGO 13 DE AGOSTO 1995 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Abre los Ojos Abre los Ojos Abre los Ojos 

SÁBADO 

Los bits 

Los Pi tufos 

............................................... ................................................ .................................................................................................................................................. ~~.~~.~: .. ~.~.~~ .. ~~!~~.i.P.~ .. 
Avent. de Mariane Avent. de Mariane Avent. de Mariane Avent. de Mariane Avent. de Mariane Pequeños Picapiedra 

DOMINGO 

Matine 

PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 
............. c.;,~.!P..>-: . .9.~.~~ ........................ ~.~~.Y.~ .. ~9.P.~?.'.~ .......... . 

Gatos Samurai 
Mr.T Aficionados de Rómulo 

Ayuda 

........... ~~.?. .. ~.!?.~.~.?............ Díselo a Mizada La Vida sigue Díselo a Mizada La Vida sigue 
Mejorando la casa su curso su curso Doce Clip Lucha Libre AAA 

Cocina con:Teresita Cocina con:Teresita Cocina con:Teresita Cocina con:Teresita Cocina con:Teresita ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................... 
¡Mira que Bonito! ¡Mira que Bonito! ¡Mira que Bonito! ¡Mira que Bonito! ¡Mira que Bonito! Aficionados del 

Sábado Bonanza 
Telediario 

Futbol al día 

PELÍCULA 

La Casita de las 
Muñecas 

PELÍCULA 

Telediario 

Beisbol 
Grandes Ligas 

Telediario 
Futbol al día 

PELÍCULA 

¡ Qué Parecito ! 

PELÍCULA 

Telediario 

Paraíso 

Misterios 
sin Resolver 

Dalias 

Telediario 
Futbol al día 

PELÍCULA 

La Casita de las 
Muñecas 

PELÍCULA 

Telediario 

Paraíso 

Misterios 

sin Resolver 
Dalias 

Telediario 
Futbol al día 

PELÍCULA 

¡ Qué Parecito ! 

PELÍCULA 

Telediario 

Paraíso 

Misterios 

sin Resolver 
Dalias 
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Telediario 
Futbol al día 

PELÍCULA 

La Casita de las 
Muñecas 

PELÍCULA 

Telediario 

Paraíso 

Misterios 
sin Resolver 

Dalias 

Futbol al día 
Paso a Paso 

Hulk el Hombre 
Increíble 
Magnum 

McGyver 

Juego Limpio 

La Otra Cara de ... 
Telediario 

Doce Deportes 

Booker 

Con Temple de Acero 

PELÍCULA 

Arrancones 

Viajeros en el Tiempo 

Time Trax 

Lo Increíble 

Cambios 

PELÍCULA 

PELÍCULA 
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CANAT.,.2S 

El canal28 de Monterrey inicia sus transmisiones de 6:30 de la mañana a 1:00 de 
la madrugada de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos transmite 
de 7:00 de la mañana a 1:00 de la madrugada. Cubriendo un total de 128.5 horas 
de programación a la semana. 

Dedica la mayor parte de su producción a los noticieros con un 16%, un 15% a 
programas deportivos y un 12% a programas de interés general. (Ver gráfica 10) 

El 61 .5% de su parrilla son producciones realizadas por el Canal 28, siendo estos 
noticieros, programas deportivos, magazzine, servicio a la comunidad, entre otros. 
El resto de la programación se basa en películas, series, programas culturales los 
cuales no son producidos por el canal. (Ver cuadro 9) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO 
CANAL 28 LOCAL 

18% 

15% 

6% 

GRÁFICA 10 

.NOTICIAS 

.DEPORTES 

OVARIOS 

CCINE 

C SER V. A LA COM. 

.MÚSICA 

EDUCACIONAL 

• DIB. ANIMADOS 

•cULTURAL 
.REPORTAJES 

•cONCURSOS 

.AVENTIJRA 

.INFANTIL 
CCOCINA 

•ENTRETENIMIENTO 



PROGRAMACIÓN CANAL 28 LOCAL 
DEL LUNES 20 AL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 1995 

IHoRAruol ~~--~L~VN~E~s~--~--MA~~R~TE=s~~--MIT~E='R=c~o~L=E~S--~--·~ru~E~V~E~S--~---v~m~RN~E~s--~--~s=Á~B=AD~o--~--~D~o~Ml~N~G~o--~ 
6:00- 7:00 

7:00- 8:00 NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS MUSICA MUSICA 
············································· ............................................. 

8:00-9:00 SERVICIO SERVICIO SERVICiO SERVICIO SERVICIO DIBUJOS DIBUJOS 
ANIMADOS ANIMADOS 

9:00- 10:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE ............................................. ............................................. 
DIB. ANIMADOS NOTICIA 

10:00 - 11:00 AVENTURA ............................................. 
SERVICIO 

11:00- 12:00 VARiOS VARIOS VARIOS VARIOS VARIOS DEPORTE 
·············Mús!c:.\············ 

12:00- 13:00 

13:00- 14:00 

·············c:ociÑA ............. ·············cociNA ......................... c.ocmÁ············· ............. cociÑA" .......................... cociN:.\ ............ ········EÑfillii"ENi~···· .. . 
EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL MIENTO 1---::S~E=-RV:-::-::IC::-IO~--; 

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS 
14:00- 15:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE ........... sE"R:Vicio··········· ............ sER:v!C1o ..................... sE:R:vi'CIO"·········· ···········s·ER:viCi"O" ...................... sER:ViC!o .......... ············································· coNcURsos 
15:00- 16:00 REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES REPORTAJES CINE ................................................................................................................................................................................................................................. 

INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL 
16:00- 17:00 DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS DIB. ANIMADOS 

········"AvEÑTiiRA········· ·········:.\vE'Ñruu······ ........... Á.VEÑfüRA" ................. AvEÑfuRA········· ........ AvEÑruu······ .. REPORTAJE 
17:00- 18:00 EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL DEPORTE ................................................................................................................................................................................................................................. 

EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL EDUCACIONAL 
18:00- 19:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE MUSICA 

19:00 - 20:00 CULTURAL CULTURAL CULTURAL CULTURAL CULTURAL CULTURAL ........... ñEP'oR:iE" .......... ············nE'PoRTE··········· ···········oEl'oR:fE: ........... ···········oEi>oiiE ........... ············oE"i>oR:T"E ........ .. VARIOS 
20:00-21:00 NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIA 

DEPORTE 
21:00- 22:00 REPORTAJES SERIE SERIE SERIE SERIE DEBATE 

CULTURAL CULTURAL CULTURAL CULTURAL CULTURAL VARIOS 
22:00- 23:00 CINE CINE REPORTAJES ............................................. 

CINE CINE CINE SERIE CINE 
23:00- 24:00 VARIOS VARiOS 

MÚSICA 
24:00- 1:00 NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS MUSICA 

CUADRO 10 



1 HORARIO 1 

6:00-7:00 

7:00-8:00 

8:00 - 9:00 

9:00- 10:00 

10:00- 11:00 

11 :00- 12:00 

12:00- 13:00 

13:00 - 14:00 

14:00- 15:00 

15:00- 16:00 

16:00- 17:00 

17:00 - 18:00 

18:00 - 19:00 

19:00- 20:00 

20:00 - 21 :00 

21 :00 - 22:00 

22:00- 23:00 

23:00- 24:00 

24:00- 1:00 

PROGRAMACIÓN CANAL 28 LOCAL 
DEL LUNES 20 AL DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE 1995 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JlJEVES VIERNES 

TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias 

Convivir Convivir Convivir Convivir Convivir 

Impulso Impulso Impulso Impulso Impulso 

Magazzine Magazzine Magazzine Magazzine Magazzine 

Galerías del Gourmet Galerías del Gourmet Galerías del Gourmet Galerías de l Gourmet Galerías del Gourmet 

.... ~~.?.~.~!~.!~.~-.?.~ .. ~!.~... . .. §.~.e~.?-~~!.~~.9.~ .. ~!.~... . .. §~P.~~-i-~!.7.~--~-~-~!..~ ....... §~P.7.~!.~!~.~--~~ .. ~!..~ ........ ~.~.?.~.~~~~~-.?.~ .. ~!.~ .. . 
TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias 

SÁBADO 

Música 
············································· 

Ventana de 
Colores 

Gato Samurai 
MrT. 
Ayuda 

Doce Clip 

Aficionados del 
Sábado 

Metrópoli Deportivo Metrópoli Deportivo Metrópoli Deportivo Metrópoli Deportivo Metrópoli Deportivo Futbol al Día 

DOMINGO 

Música ............................................. 

Ventana de 
Colores 

TEVE Noticias 

Todo Deporte 

Asunto a la Com. 

·· · · · ·· · ····v~;:;¡·~¡·¡¡·~······ · · · · · ····· ·· · ·· ··v~~¡~;:;¡·¡¡ ;··········· ············v~~¡:;;;;·¡¡·¡~···· ··· ··· ·· ······· ··· · · ·v~·~¡:~·¡"¡¡·~············ ············v~~-¡~¡·¡¡; ·· ····· ···· ............................................. Nuestra Gente 

........ .P..7.~.?.~ .. !?.~.':~.P.~ ........ ....... .P.~~9.~ .. ~.~:.~.e~ ........ ........ !:?.~~~-~.§~.?.P.~ ................. !?..7.~.?..7 .. §~E~P..~ ................ ..!?.~.~.?.~ .. ~.~!.~.?.~. .. ..... PELÍCULA 
Jugando con Romel Caja de Juguete La Fiesta de los Vips Caja de Juguete Jugando con Romel 
Ventana de Colores Ventana de Colores Ventana de Colores Ventana de Colores Ventana de Colores 

· ··¡::;~yj¡¡:¡;;:;~-F~~-~1~~~-· · ··· ¡::;~·r~i~··d~i·o¡;¡;·¡~··· · ··-¡::~·-u¡·¡¡~~··¡::~~~-¡~~~··· · ··· ·P~q·~~;:¡~;··a;;~~;~···· ·· ··· ··o~;:;:~¡-~~--R~~-¡~···· · · La Historia 

Universidades Universidades Universidades Universidades Universidades del VW Futbol Americano 
·········T~Ü~~"Abi.~rt~········ ·· ······:y;¡¡·~~·¡¡:-¡;¡~rt~···· ···· ········:y~·¡¡~·~·Abi~rt~········ ·········:y~ ¡-¡~~·A¡;·¡"~;t~······ · · · ·······:y-~¡¡·~~·A·b i"~rt~.. . .. ... Universitario 

Esto es Besibol Contraste 
Musical 

Contraste 
Musical 

Contraste 
Musical 

Nuestro 
Congreso 

Imaginarte Imaginarte Imaginarte Imaginarte Imaginarte 
·O"~; ;;~:··c:~;~-~~·n·¡;¡:~ : ·a~·;~~; · ¿;;;;¡:~· -~¡··D"pi~: ó~:·~~·;· c:;~¡:~·-~¡ · o¡;·;~·.- ·O"~:~~:··c:~;~·~·¡ · o¡;"t~:· ·a~;~·~:··c:;;;;·;~· -~¡ .. n·¡;¡:~: 

TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias TEVE Noticias 

Arte Europeo María Cap. 1 María Cap. 2 María Cap. 3 María Cap. 4 

Música, Forma 
y Color 

Contextos 

TEVE Noticias 
Palco Deportivo 

· · ·a~·~d~;··M¡;:;¡·s~;.;·~;· · · ···¡; ¡·¡¡~;¡·~~·-u;:;¡~~~~·~¡···· ······c;~~~~¡~·h;¡;¡:¡~·~······ · · ·-¡:;~;··q~·~ ·h·~~~~- -~¡;:;~ · ·· · ··· ·:r~~1~5··;;· "R~tr~·;;;5····· ··f:;:;5·~¡~-d~· ·d~··¡~·~¡;·~g·~· 

PELICULA PELICULA ... ~!.~.~~_?~.~~-~~--~~).~ .. 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA Problema de M. Jean 

TEVE Noticias 

XII Festival 
Cervantino 

TEVE Noticias TEVE Noticias 

XII Festival 
Cervantino 

TEVE Noticias 

CUADRO 10 

Museo del Rock 
TEVE Noticias 

XII Festival 
Cervantino 

A juicio de .. . 

PELÍCULA 

En Concierto 



57 

CAN"AT434 

Este canal conocido también como Teleregio, opera diariamente iniciando sus 
emisiones de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana, mientras que 
la programación del domingo inicia a las 12 del medio día. (Ver cuadro 10) 

Teleregio dedica un 54% de sus emisiones a cintas cinematográficas de 
origen mexicano y estadunidense. Abarca un 21% de su parrilla de programación 
a los noticieros. Mientras que un 7% y 18% de sus transmisiones están 
destinadas a espacios deportivos y musicales. (Ver gráfica 11) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO 
CANAL 34 

7% 

O CINE 

O NOTICIAS 

MÚSICA 

20% 
a DEPORTE 

GRÁFICA 11 



PROGRAMACIÓN CANAL 34 LOCAL 
DEL LUNES 29 DE ENERO AL DOMINGO 4 DE FEBRERO 1996 

1 HORARIO! LI ___ L~U~N~E~S~--L-~M=A=R~T~E~S~~~M=IE="R=C~O~L~E~S~L-~JU~E~V~E=S~_¿ ___ V~I=E~RN~E~S--~--S~A~·B~A~D~O~~~~D~O~M~I~N~GO~~ 
7:00-8:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA 

10:00- 11:00 NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA NOTICIA 

11:00 - 12:00 

12:00 - 13:00 
CINE CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

13:00- 14:00 ................. ,.. ...................... ·················~······················· ................. , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ...................... . 
MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA 

14:00- 15:00 
CINE CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

15:00- 16:00 ................. ,.. ....................................... ,.. ....................................... , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ...................... . 
MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA 

16:00- 17:00 
CINE CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

17:00- 18:00 ................. ,. ....................................... ,. ........................................ ,. ........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ...................... . 
MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA 

18:00 - 19:00 
CINE CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

19:00 - 20:00 ................. ,. ....................................... ,.. ....................................... , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ...................... . 
MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA 

20:00 - 21:00 
CINE CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

21 :00 - 22:00 
···········MiJsi.cA··········· ···········Musi.cA··········· ···········Musi.cA··········· ···········Musi"CA··········· ···········Mlisicx·········· ···········Mlis·i-cA"·········· ···········M"usic·A··········· 

22:00- 23:00 
CINE CINE CINE CINE CINE CINE CINE 

23:00- 24:00 
···········MiJsrcÁ··········· ···········MiJsi.cA··········· ................. , ........................................ , ........................................ , ........................................ , ...................... . 

MUSICA MUSICA MUSICA MUSICA 
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PROGRAMACIÓNCANAL34LOCAL 
DEL LUNES 29 DE ENERO AL DOMINGO 4.DE FEBRERO 1996 

!HORARIO! ~~---L~U~N~E~S~--~~MAR ___ T_E_S __ _L __ M_I_É_R~C_O_L_E_S~ ____ JU_E_VE __ S __ ~ ___ VI __ E_RN __ E~S--~ ___ S_ÁB __ AD __ O __ ~ __ D_O_M __ IN_G_O __ ~ 

7:00-8:00 Salsa-aerobics Salsa-aerobics Salsa-aerobics Salsa-aerobics Salsa-aerobics Salsa-aerobics 

8:00-9:00 

9:00- 10:00 ECO ECO ECO ECO ECO ECO 

10:00 - 11:00 ECO ECO ECO ECO ECO ECO 

11 :00 - 12:00 

12:00 - 13:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

13:00- 14:00 
Videos con Aida Videos con Aida Videos con Aida Videos con Aida Videos con Aida Videos con Aida Videos con Aida 

14:00- 15:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

15:00- 16:00 
Videos en Galileo Videos en Galileo Videos en Galileo Videos en Galileo Videos en Galileo Videos en Galileo Videos en Gali leo 

16:00-1?:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

17:00 - 18:00 
Video Regio 34 Video Regio 34 Video Regio 34 Video Regio 34 Video Regio 34 Video Regio 34 Video Regio 34 

18:00- 19:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

19:00- 20:00 
Ombligo Club Ombligo Club Ombligo Club Ombligo Club Ombligo Club Ombligo Club Ombligo Club 

20:00- 21:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

21 :00 - 22':00 
Top 34-C Top 34-C Top 34-C Top 34-C Top 34-C Top 34-C Top 34-C 

22:00- 23:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

23:00- 24:00 
Videos Musicales Videos Musicales Videos Musicales Videos Musicales Videos Musicales Videos Musicales 

CUADRO 11 
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C.AN"AT.df53 

Este canal pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Transmite de 
lunes a viernes cubriendo 15 horas continuas de proyección. 

El canal 53 dedica el 31 .7% de su trasnmisión a programas realizados por 
estudiantes universitarios,y por instituciones públicas y privadas del Estado. 

El41.37% de sus producciones es ocupado por cintas cinematográficas. El resto 
de su programación es múltiple y varía desde programas infantiles, documentales, 
reportajes y deportes. (Ver cuadro 11 y gráfica 12) 



PORCENTAJE DE HORAS AL AIRE POR GÉNERO 
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6% 6% 
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PROGRAMACIÓN CANAL 53 LOCAL 
DEL LUNES 27 DE NOV. AL VIERNES 1" DE DICIEMBRE 1995 

1 HORARIO 1 LUNES 1 MARTES 1 MIÉRCOLES 1 JUEVES VIERNES 

7:00 - 8:00 PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 
UNIVERSITARIO··- - UNiVERSITARIO"·-, .. ------·-·-

UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 
8:00- 9:00 DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE , ___ ,,_,,. _____ ...... , ___ .... _ ... .,,_, __ , ......... _,_ ···----.. -----··-·- _ __ , __ ,.,,,_,.,_, ,,_, __ ,, .. _. ......... -.... 

9:00- 10:00 
CINE CINE CINE CINE CINE 

10:00- 11 :00 

11:00- 12:00 PROG. UNIV. PROG. UNIV. PROG. UNIV. PROG. UNIV. PROG. UNIV. .... ,_,,. .. ,_, .. , __ , .......... __ ,, ...... _ .. , .................... ......... -.............. _ .. ,_ .... _ .. ,_ ............ _, .. ,, ................ .. , .. ,_ .. _,,, ,, _ _.,, .... _ ............................................ ...... __ , ,_, ................ _._,,,_,., __ , ... _ .. .. .._ ........... ,_,,_ .......... -.............................. 
DOCUMENTAL DOCUMENTAL DOCUMENTAL DOCUMENTAL DOCUMENTAL 

12:00- 13:00 -·------.. --.. - ...................... -.. ·-·· .. --·-·-·-·-- ---·---·-·--- 1--· 
___ ,,, --· --

DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE 
13 :00- 14:00 REPORTAJE REPORTAJE REPORTAJE REPORTAJE REPORTAJE 

14:00- 15:00 REPORTAJE REPORTAJE REPORTAJE REPORTAJE REPORTAJE 

15:00- 16:00 
CINE CINE CINE CINE CINE 

16:00- 17:00 

17:00- 18:00 PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 
UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 

18:00- 19:00 PROG. UNIV. PROGRAMA PROG. UNIV. PROGRAMA PROG. UNIV. -··--·----··- --·-·· -- --
PROGRAMA UNIVERSITARIO PROGRAMA UNIVERSITARIO PROGRAMA 

19:00- 20:00 UNIVERSITARIO PROG. UNIV. UNIVERSITARIO PROG. UNIV. UNIVERSITARIO -·--·····-.. --.. ·-··- .. -··-·---·-·-··- ,_,,, _____ ,_ .... __ . _____ ,,_..,, ____ 
··- ·---

20:00-21 :00 
CINE CINE CINE CINE CINE 

21 :00-22:00 
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PROGRAMACIÓN CANAL 53 LOCAL 
DEL LUNES 27 DE NOV. AL VIERNES 1 • DE DICIEMBRE 

1 HORARIO 1 LUNES 1 MARTES 1 MIÉRCOLES 1 JUEVES VIERNES 

7:00- 8:00 ...... - B~!..~~ .. Y ~.~s i ~~·--·- , ___ J?..~ra~ .. y ~~~!5.~ ....... _ .. ...... _J?..~r.!..~~ .. Y-~~sic~-·-· ·--.... ~.~~.~ .. x .. M.~~~~~-- ·--~·~rra.~l'_M.~.~! .. ~.~ ................ 
Noticias Universitarias Noticias Universitarias Noticias Universitarias Noticias Universitarias Noticias Universitarias 

8:00-9:00 Aerobics Aerobics Aerobics Aerobics Aerobics _, ......... , .. ,_ ... _,_,,, ........ _ , __ ,,, ___ _____ .. ., .... _ .. , ............................... _ ,,, ,_,, ...................... , ______ , ,_,,,_,, __ ,,,,_,.,,_, ....... _ .. ,,_ ..... _ ... , ........... -.................... 

9:00- 10:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

10:00 - 11 :00 

11:00 - 12:00 Maximiliano Maximiliano Maximiliano Maxirniliano Maxirniliano _, __ .,..,,.,_,_ ... _ ,, ...... - ... -.... - .. , .... _ ....... ,_,,, __ ,, __ .., __ , .. ,_,.._, .. __ . ___ .. ____ 
. .....,E i"Mundo d~--¡;- ·-----·- -.. --.. --

El Mundo de la El Mundo de la El Mundo de la El Mundo de la 

12:00- 13:00 Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia Ciencia __ , __ ,, __ ......................... __ , .... - .... - .... - -·- "''"""'"'"'" ....... ,_ .. ,, .. ,_,,,, ___ , .... ,_ .. ,, ___ ,,,_.,_, ........... ,_ ..... , ..... _,_,,.,_, 
----"-"""''""-""""'-"''"'"" 

Deporvisión Deporvisión Deporvisión Deporvisión Deporvisión 

13:00 - 14:00 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 

14:00- 15:00 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 2". Bienal del Video 

15:00 - 16:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

16:00- 17:00 

17:00- 18:00 Noticias Universitarias Noticias Universitarias Noticias Universitarias Noticias Universitarias Noticias Universitarias 

18:00- 19:00 _ Vi .. ~eo ... ?..~.P..!:..~~ión _ Video Estéreo 53 -·-~ideo Expresión Video Estéreo 53 Video Expr~sión __ , ... 
Música, Tacos y Música, Tacos y Música, Tacos y 

19:00- 20:00 Rebane ... _ . Gal:ría 1'::.~~~ .................... Rebane .._ Ga!.~ría ~~gr.~ ........ - ..... Rebane _______ ,, __ , ___ 
"'"''"'"'"""'""'_ ..... ,, .. ,, __ ,, ...................... - ....... , ___ , .. , .............. ,_,_,,,..,_, ......... 

20:00- 21:00 
PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA PELÍCULA 

21:00 - 22:00 
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"ANÁLISIS DE MERCADO" 

3.4 CABLEVISION 

El sistema de cable, mejor conocido como Cablevisión, ofrece al teleauditorio 

ocho diferentes servicios, de los cuales el cliente puede solicitar el que más se ajuste 

a sus necesidades. 

Los diferentes servicios que ofrece Cablevisión están divididos en cuatro 

servicios básicos y cuatro servicios premium. 

1) SERVICIO BASICO: 

CANAL 3 SUPER ESTELAR: Transmite videos musicales de música grupera. 

CANAL 5 TVE (Televisión Española): Este canal basa su programación en 

noticieros, concursos, documentales, reportajes, películas, deportes y 

teleseries. 

CANAL 8 ESPN: Sus transmisiones son meramente deportivas y de 

diferentes torneos que se llevan a cabo en todo el mundo. 

CANAL 9 DISCOVERY: Se transmiten documentales. 

CANAL 11 (12local): Noticieros, magazzine, películas, programas de cocina, 

caricaturas, programas y eventos deportivos. 

CANAL 13 HEADLINE NEWS: Se transmiten noticias las 24 horas del día. 

CANAL 15 TNT LATINO: Su programación está basada al100 % en películas 

extranjeras. 
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CANAL 16 GOLDEN CHOICE: Su programación está basada básicamente 

en películas norteamericanas y en ocasiones europeas. 

CANAL 17 CABLE KIN: Programación infantil. 

CANAL 18 CARTOON NETWORK: Se transmiten dibujos animados las 24 

horas del día. 

CANAL 19 (9 nacional/22localjECO): Noticias, programación infantil, 

deportes, películas y teleseries. 

CANAL 21 FOX: Películas, entrevistas, caricaturas y teleseries. 

CANAL 22 (2local): Noticieros, reportajes, magazzine, programación 

musical, programas de interés general, telenovelas, películas. 

CANAL 23 TELE UNO: Series televisivas. 

CANAL 25 (5 Nacional): Caricaturas, teleseries, películas, programas 

infantiles. 

CANAL 26 (2 Nacional): Noticias, magazzine, novelas, películas, programas 

especiales. 

CANAL 27 TVC: Películas. 

CANAL 28 TELE HIT: Videos musicales, entrevistas y todo lo relacionado 

con el mundo de la música. 

CANAL 29 TEATRO ALAMEDA: Películas. 
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CANAL 30 (7 Local): Noticieros, telenovelas, caricaturas, videos musicales y 

telecasa. 

CANAL 34 (34 Local): Películas, videos musicales, noticias. 

CANAL 36 (13 Nacional): Noticieros, telenovelas, programas deportivos y 

programas cómicos. 

CANAL 37 TV INT/ITESM: Cultural y noticias. 

CANAL 39 CNI: Noticias y cultural. 

CANAL 40 ARTS: Cultural. 

CANAL 41 (11Nacional): Cultural. 

CANAL 44 RITMO SON: Videos de música grupera. 

CANAL 99 D-99. Musical. 

2) SERVICIO SUPER BASICO l. 

Este servicio incluye los treinta canales del servicio básico y diez canales más 

del servicio super básico 1. 

CANAL 32 MTV LATINO: Musical. 

CANAL 45 GEMS: Telenovelas, programación de cocina y teleseries. 

CANAL 48 WORLDNET: Noticias. 

CANAL 49 ARTS: Musical. 
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CANAL 51 THE WEATHER CHANNEL: Se transmiten las condiciones 

climáticas de todo el mundo. 

CANAL 52 SUR: Noticias. 

CANAL 54 CMC: Películas. 

CANAL 55 DETSCHE WELLE: Documentales y reportajes. 

CANAL 98 PPV: Pago por evento. 

3) SERVICIO SUPER BASICO 11: 

Está formado por los treinta canales de servicio básico y ocho canales de 

servicio super básico Il. 

CANAL 20 CNN: Noticias. 

CANAL 42 ABC: Series televisivas. 

CANAL 43 CBS: Series televisivas. 

CANAL 46 F AMIL Y CHANNEL: Series y programas de salud. 

CANAL 49 ARTS: Musical. 

CANAL 50 WEATHER CHANNEL: Estado del tiempo. 

CANAL 53 MIND EXTENSION UNIVERSITY: Educacional. 

CANAL 98 PPV: Pago por evento. 
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4) SERVICIO SUPER BASICO PLUS: 

Contiene treinta canales de servicio básico, diez del servicio básico I, y ocho 

canales del servicio super básico II. 

5) PREMIUM: 

Contiene treinta canales del servicio básico, HBO Olé, Cine canal y Cinemax. 

6) PREMIUM I: 

Servicio básico, básico I y tres canales premium. 

7) PREMIUM 11: 

Servicio básico, super básico II y tres canales premium. 

8) PREMIUM PLUS: 

Servicio básico, super básico I y II, y tres canales premium. 

NOTA: Con excepción del servicio básico, todos los demás servicios 

requieren convertidor. 
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3.5 ANALISIS GLOBAL 

A través del anterior análisis podemos concluir que el tipo de Televisión 

"comercial" predomina en las producciones mexicanas. 

Nacionalmente la empresa Televisa cuenta con 4 canales de televisión: 

- Canal 2: A pesar de que cuenta con ECO, el principal sistema de noticias de la 

república mexicana y de difusión internacional, basa la mayoría de sus 

producciones al género del entretenimiento, en donde las telenovelas ocupan gran 

parte de sus emisiones. 

- Canal 4: Este canal esta dedicado al entretenimiento de los adultos. Las noticias 

ocupan un 31% de su programación, los deportes un 18%, el resto de sus emisiones 

pertenecen al genero de la aventura en donde el 57% de estas producciones son de 

origen norteamericano, un 7% son mexicanas y tan solo un 36% son producciones 

mexicanas. 

- Canal 5: En este canal el entretenimiento infantil predomina, la barra de su 

programación esta ocupada un 42.1% a los dibujos animados y un 28% a 

producciones cinematográficas norteamericanas. 
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- Canal 9: El canal 9 dedica un 25% de su programación a la enseñanza por 

televisión en el espacio denominado "Telesecundaria", los noticieros ocupan el 28% 

de sus producciones. 

El resto de su programación se caracteriza por ser de entretenimiento familiar 

con programas de concursos, espectáculos, comedia y cine. 

La empresa "Televisión Azteca" opera a nivel nacional con un solo canal. 

- Canal 13: Un porcentaje de su programación está dedicado a la difusión de 

Telenovelas, distribuidas en turno matutino y vespertino. El 8.2% de estas son 

producciones de origen colombiano, el 2.5% son mexicanas y el resto son de origen 

brasileño y venezolanas. 

Las noticias ocupan otro porcentaje importante de sus producciones, pero en 

general, este canal se distingue por su carácter de entretenimiento. 

En cuanto a los canales locales, es fácil concluir que la mayoría son empresas 

comerciales excepto el canal de la Universidad Autónoma de Nuevo León el cual 

tiene un giro cultural, al igual que el canal 28 de Gobierno dedica un porcentaje 

importante a producciones culturales. 

La televisión por cable ofrece varios canales de caracter educativo-cultural, 

sin embargo, se trata de producciones extranjeras que bien sirven para enriquecer 
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el conocimiento en general, pero no provocan un efecto de cambio o desarrollo 

directo para la sociedad mexicana. 

A través de este estudio de mercado podemos concluir que producciones 

como las que ofrece "El Canal de la Cultura Empresarial" no han sido desarrolladas 

para el teleauditorio mexicano. Un canal con producciones nacionales de carácter 

educativo, informativo y cultural; con el principal objetivo de servir como vehículo 

para el desarrollo personal y laboral de esta sociedad. 

66 



, 
CAPITULO 4 

'' EL CANAL DE LA 
CULTURA 

EMPRESARIAL '' 



CAPÍTULO 4 "EL CANAL DE LA CULTURA EMPRESARIAL" 

4 EL CANAL DE LA CULTURA EMPRESARIAL 

4.1 CONCEPTO 

Es bien sabido que las funciones básicas de la televisión son: entretener, 

educar, informar y orientar. Sin embargo, en México las aplicaciones de la 

televisión se han desarrollado por muchos años bajo un mismo patrón equívoco 

que ha afectado a la sociedad: explotar al máximo la función de entretener, 

dejando en un segundo plano contenidos educativos e informativos. 

Los continuos avances tecnológicos dentro del campo de la comunicación, 

han establecido la participación de un mayor número de elementos en el proceso 

comunicativo, dejando como consecuencia que la información obtenida pase a 

través de varias etapas de revisión donde al final el destinatario recibe 

únicamente una pequeña parte de la información real. 

La televisión mexicana se ha utilizado en gran parte como medio de producción de 

la información, ignorando que sería óptimo utilizarla como medio para el flujo de la 

información. 

Como personas interesadas y dedicadas al estudio de la comunicación, 

consideramos que la información sobre hechos en unas cuantas palabras trae 

como consecuencias alarmantes: 
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- Que los receptores no tengan más que imágenes dispersas e inconexas 

acerca del mundo que los rodea 

- Que el receptor tenga menor. capacidad para buscar y comprender más 

allá de lo que ve y, 

- Que el receptor disminuya su participación dentro de la sociedad y para 

ella. 

Tomando en cuenta la corriente "Agenda Setting" deducimos, que el 

problema de la televisión es que ésta no le dice al público qué debe pensar, sino 

acerca de qué debe pensar y cómo debe pensar las cosas. 

Si los nuevos comunicólogos se preocuparan por renovar las técnicas de 

producción tendríamos como resultado que la televisión actual, de ser vista 

como un simple objeto que se utiliza antes de ir a dormir , pasaría a ser un 

vehículo de intercambio de opinión que generará receptores más activos y 

abiertos, dispuestos a recibir experiencias más novedosas. 

El Canal de la Cultura Empresarial pretende modificar el manejo que se le ha dado 

por muchos años a la televisión en M éxico, creando un nuevo concepto en televisión que 

contribuya al desarrollo de los mexicanos, mejorando su calidad de vida. 
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Este canal tiene como principio básico: utilizar la información de una forma 

adecuada para una formación óptima del público, usando en equilibrio dos de sus 

funciones básicas: informar y educar. 

El contenido del Canal de la Cultura Empresarial esta formado por 

producciones realizadas por instituciones privadas de México con el fin de 

promover no sólo sus servicios, sino su desempeño dentro de la sociedad, 

tratando de establecer una comunicación más activa y directa entre el receptor y 

los sistemas que lo rodean. 

Dicho canal pretende educar sin manipular y cultivar sin distorsionar. 

El Canal de la Cultura Empresarial reconoce y respeta la existencia de 

distintos niveles, gustos y necesidades que tiene el teleauditorio. Por tal motivo, 

el canal intenta despertar y satisfacer el interés de la audiencia por programas 

culturales, educativos e interesantes que lo hagan crecer involucrándose cada 

vez más en aspectos más relevantes. 

Mientras la televisión actual le dice al receptor acerca de qué pensar y 

cómo debe pensarlo, esta nueva creación tiene sus raíces en el desempeño diario 

de la sociedad, informando así aspectos reales para motivar una participación 

basada en acciones reales. 

Estimular una participación más democrática entre los medios masivos de 

comunicación y la sociedad, estableciendo objetivos más interesantes a través de 
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un modelo diferente de intercambio de información, es lo que se pretende lograr 

con este canal. 

Para conocer el funcionamiento de este nuevo canal, es conveniente 

delimitar los elementos que estarían involucrados. 

CANAL DE LA 

CABLEVISIÓN .... ·• CULTURA ·--··• EMPRESAS ---• AUDIENCIA 

EMPRESARIAL 

Lo que cuadro anterior nos muestra es que el "Canal de la Cultura 

Empresarial" funcionaría a través de la renta de señal proporcionada por 

Cablevisión, para así posteriormente vender espacios a empresas quienes 

estarían encargadas de producir programas en conjunto con el equipo técnico del 

"nuevo" canal. Dichas producciones estarían dirigidas a dos tipos de audiencia: 

l. Personas que laboran dentro de una empresa: altos ejecutivos, 

empresarios, obreros. 

2. Universitarios y profesionistas recien egresados en busca de 

oportunidades. 
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Con una programación siempre equilibrada, llamativa y fácil de digerir; 

con horarios accesibles y sin olvidar la importanica de llegar al lugar adecuado 

en el tiempo adecuado, el Canal de la Cultura Empresarial pretende cumplir con 

2 de las funciones de la televisión: informar y educar. 

4.2 LOGOTIPO Y PROMOCIONAL DEL CANAL 

El Canal de la Cultura Empresarial considera que el logotipo es una pieza 

clave para la identificación, ya que éste denota el giro en el cual se basa el canal. 

El elemento clave que integrará el logotipo del Canal de la Cultura 

Empresarial es un: 

·ENGRANE: Se eligió este símbolo ya que es una pieza común, utilizada en 

cualquier tipo de fabricación. El engrane representará el trabajo y el esfuerzo 

que la empresa realiza para la fabricación de productos y servicios que brinda 

a la sociedad. 

El promociona! que se utilizaría para dar imagen al Canal de La Cultura 

Empresarial, sería un spot de aproximadamente 20 segundos, realizado en 

animación por computadora, llevado a video. 

Enseguida se explica el concepto, según el orden de aparición de los 

elementos que integran dicho spot. 
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Con un fondo azul obscuro, aparecerán como primer imagen dos 

engranes en reposo. Inmediatamente despúes aparecerá un hombrecillo 

(obrero), el cual pondrá en marcha los engranes. Del lado inferior derecho de la 

pantalla se formará una antena transmisora. Del fondo de la imagen hacia 

delante (zoom out) surgirá del lado derecho de los engranes, un edifico alto con 

luces encendidas y en la parte superior aparecerán las siglas del canal 

(XHCNJ). Enseguida, el pequeño hombrecillo caminará hacia el primer edificio 

marcando tras de él una carretera. Al llegar al costado del edificio alto, simulará 

traer de la parte superior de la pantalla un segundo edificio de menor tamaño, 

seguido de éste se verá el número del canal (Canal 72). Finalmente la antena 

transmisora emitirá una señal simulada con un rayo hacia el engrane inferior, 

del cual surgirá el nombre del canal ("El Canal de la Cultura Empresarial"). 

La denotación de cada uno de los elementos siguientes es: 

Engrane: representa el trabajo industrial. 

Antena transmisora: se refiere a la comunicación que debe de existir 

dentro y fuera de esta empresa. 

Edificios: denota el trabajo empresarial. 

Carretera: indica el camino que una persona debe conocer acerca de las 

diferentes empresas que operan en nuestra sociedad. También representa la 
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comunicación que une a las empresas locales con las foráneas. Comunicación 

terrestre, transportación de productos, exportación. 

Obrero: representa el esfuerzo humano de aquellas personas que laboran 

en una empresa. 

El nombre del "Canal de la Cultura Empresarial" fue elegido para 

facilitar a los usuarios la identificación y concepto del canal. 

4.3 ESTRUCTURA DEL CANAL 

Toda organización o empresa debe establecer cuidadosamente distintos 

niveles de trabajo, a través de los cuales se realizan tareas específicas dentro de 

cada uno, con el objetivo de funcionar por el camino correcto para alcanzar los 

fines de la empresa. 

Elegir la estructura de trabajo de una empresa implica la necesidad de 

observar, estudiar y organizar los objetivos que tiene la institución, determinar 

las tareas que deben ser cubiertas para poder logar sus fines y finalmente decidir 

qué tipo de personal se necesita para cada una de las funciones. 
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El modelo de trabajo que se considera más adecuado para el buen 

funcionamiento de esta nueva empresa es el siguiente: 

DIRECCION 

GERENCIA 
DE 

ADMON. 

GERENCIA 
DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

GERENCIA 
DE 

PRODUCCION 

GERENCIA GENERAL 

GENERAL 

GERENCIA 
DE 

RELACIONES 
PUBLICAS 

GERENCIA 
DE 

VENTAS 

GERENCIA 
DE 

PROGRAMACION 

El gerente general tiene como función: crear, planear y organizar los 

objetivos de la empresa, así como, comunicar y controlar todas las actividades 

que realice el canal. En él recae el control total y libre de decidir las actividades 

que mejor le convengan a la empresa. 
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Todas las actividades que se realicen en la organización deben estar 

conectadas directamente con la dirección general ya que es éste quien las delega. 

Precisamente, el director general tiene el deber de observar cuidadosamente que 

las tareas de cada una de las gerencias sean realizadas de acuerdo a sus 

lineamientos. 

El director general de la empresa tendrá que cubrir las características de 

ser una persona con un alto nivel de preparación profesional, poder de decisión, 

conocimiento de técnicas de liderazgo , capacidad de guiar, orientar y 

comprender a un grupo de personas; habilidad verbal, lógica y de raciocinio, y 

muy importante aún, la capacidad de comprender y respetar los objetivos de la 

empresa. 

El director general cubriendo estas características, debe establecer una 

línea de trabajo óptima para los fines de la empresa, y para las capacidades del 

personal. 

En la parte conceptual debe tener la idea de lo que el canal pretende y su 

función social. 

El director deberá tener en mente que el producto de su trabajo es para el 

beneficio de la sociedad y no para beneficio personal. En sí, el buen desempeño 

de la institución tiene sus bases en el trabajo del director general. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

Administrar es una de las funciones con mayor importancia en el 

desenvolvimiento de una empresa. En gran medida, este departamento 

determina el tiempo de vida del canal. 

Esta gerencia tiene el deber de mantenerse en contacto directo con todos y 

cada uno de los departamentos que forman esta empresa ya que éste es uno de 

los factores que integran y permiten llevar a cabo adecuadamente las políticas de 

la empresa. 

La gerencia de administración se encargará de controlar, supervisar y 

programar cobranzas y movimientos bancarios, liquidar pagos al personal y será 

el responsable de la contabilidad de la empresa. 

Por otro lado, participará en el desarrollo de los asentamientos diarios, el 

libro mayor y trámites ante las autoridades gubernamentales tales como: 

seguridad social e impuestos, cuidar el manejo de cuentas de la empresa y 

cuidar el capital de la misma. 

La gerencia administrativa contará con personal capacitado para asuntos 

jurídicos, con el fin de que el canal este siempre informado sobre los aspectos 
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legales que debe cumplir; prestar atención a que se le de formal seguimiento a la 

Ley Federal de Radio y Televisión, y a las modificaciones que se presenten, así 

como responder a las exigencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Gobernación. 

Los objetivos trazados en este departamento son: 

-Resolver las necesidades a corto plazo, es decir, manejar con fluidez la 

buena marcha de los aspectos contables y administrativos. 

- Resolver necesidades inmediatas, lo cual se refiere a los gastos de 

instalación, apertura y permisos de operación. 

-Manejar la planeación-integración de la empresa, establecer las políticas 

y estrategias a seguir para lograr la integración en las funciones administrativas 

de la empresa. 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

Tomando en cuenta que el elemento humano es el factor más importante y 

valioso con el que se puede contar en una empresa, la gerencia de recursos 

humanos, se encargará de brindar oportu~dades para el desarrollo y la 

capacitación del personal. El objetivo de esto será que el personal siempre 

participe positivamente para el buen funcionamiento del canal. 
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Una de las funciones más importantes de la empresa puesta en manos del 

departamento de recursos humanos es reclutar al nuevo personal tomando en 

cuenta sus conocimientos, experiencias y habilidades para asignar así los puestos 

en que mejor se utilicen sus capacidades. 

Para los procedimientos de selección se recurr~rá a técnicas de entrevistas 

personales en donde se evaluarán las habilidades y experiencias del personal. 

Recursos humanos auxiliará a cada departamento presentándole varios 

candidatos, pero la decisión final corresponde al jefe de cada área. 

También se hará cargo de la terminación de contrataciones de la forma 

que sea más conveniente tanto para el canal como para el trabajador de acuerdo 

a la ley. 

Deberá asignar el salario de cada trabajador ante las responsabilidades de 

su puesto. 

Establecerá horarios de trabajo, vacaciones, derechos y obligaciones del 

personal. Mantendrá una relación armónica con el personal y resolverá 

peticiones que hagan los trabajadores sobre conflictos laborales. 

La función primordial en el departamento de Recursos Humanos es 

mantener la comunicación interna en perfecto estado, para así obtener el 

equilibrio deseado dentro de la empresa. 
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GERENCIA DE VENTAS 

Como se explicó en el concepto de este canal, el proyecto basa su 

funcionamiento en la oferta de espacios a empresas con el objetivo de 

promocionarse a través de programas de diversos géneros. Este es el trabajo 

que debe de realizar el personal de la gerencia de ventas: vender espacios 

televisivos. 

El sistema de venta que se sugiere para este proyecto es el de " Venta por 

Agente ", es decir, venta directa entre el representante del canal y el cliente 

(empresa). 

La gerencia de ventas tiene la obligación de conocer 

detalladamente los lineamientos y objetivos de la empresa, así como los 

diferentes géneros que se pretenden manejar dentro del canal, para así, evitar 

posibles malos entendidos y fallas tanto para la empresa como para el cliente. 

Los agentes de ventas deben ser capaces de ofrecer al cliente propuestas 

atractivas tomando en cuenta a la empresa, al cliente mismo y a la audiencia. 

GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS 

Relaciones Públicas tiene una responsabilidad muy grande: el trato con el 

cliente. Por tal motivo, el personal de esta gerencia debe de tener la capacidad 

de comunicarse eficientemente. 
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La habilidad de comunicación es elemento importante que un 

publirelacionista debe dominar, pues de él dependen las buenas relaciones entre 

los clientes y la audiencia con la empresa. 

Esta gerencia tiene como tarea: 

- Estar en continuo contacto directo con las empresas y satisfacer sus 

necesidades, siempre y cuando estas vayan de acuerdo a los lineamientos del 

canal. 

- Conocer y tratar con la audiencia, tener datos sobre sus gustos, 

necesidades y satisfacciones. 

- Conocer a la competencia para conocer y definir correctamente las 

diferencias entre el Canal de la Cultura Empresarial y otros canales. 

GERENCIA DE PROGRAMACIÓN 

El gerente de programación está encargado de determinar qué programas 

(en cuanto a género) se transmitirán y cuándo. 

El único elemento que depende del cliente más que del gerente de 

programación es la duración de cada programa que decida transmitir a través de 

éste canal. 
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Ahora, para estructurar la variedad de la parrilla de programación, esta 

gerencia debe seguir los siguientes puntos: 

1.- Trabajar bajo los reglamentos dentro de la Ley Federal de Radio y 

Televisión. 

2.- Delimitar horarios de transmisión, 

3.- Tener conocimiento sobre el contenido de los programas, 

4.- Conocer a la competencia y, 

5.- Tomar en cuenta a la audiencia. 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN 

La producción está en manos de un grupo de personas que trabajan en 

equipo para la realización de un programa, en donde cada una de ellas realiza 

tareas específicas de gran dedicación. Su participación es esencial dentro de un 

canal de televisión debido a que poseen un alto conocimiento sobre el 

funcionamiento técnico de los medios de comunicación. El personal de esta 

gerencia funciona en conjunto con el director, productor y guionista. Estos crean 

y organizan las producciones, mientras que el personal técnico lo lleva a cabo. 
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Es importante mencionar que el trabajo de un productor es primordial 

debido a que éste debe saber organizar y administrar las actividades técnicas, 

económicas y de recursos humanos. (Tostado, 1995) 

El cuerpo técnico de la producción esta integrado por: 

1. Camarógrafos: éstos se encargan de la operación de las cámaras, 

dominando las tomas e imágenes, siempre atendiendo a las órdenes del director. 

2. iluminador: encargado de crear diferentes efectos, el iluminador lleva a 

cabo el diseño que el productor y el director intentan crear al momento de hacer 

el programa. 

3. Música y sonido: el musicalizador proporciona agilidad al programa y 

controla los diferentes sonidos que se pueden presentar en un programa para 

que éstos no opaquen la voz de los locutores. 

Los sonorización ayuda a darle presencia a la imagen y ayuda al receptor 

a reconocer las diferentes circunstancias que se presentan en el programa. La 

sonorización crea la ilusión de realidad, logrando así la ambientaCión deseada. 

4. Switcher: persona sumamente capacitada técnicamente y con una 

extensa creatividad para realizar efectos especiales con el fin de dar apoyo a las 

producciones. El encargado de switcher debe de tomar en cuenta que su trabajo 

tiene que tener una justificación, es decir, saber por qué y cuándo se utiliza 

determinado efecto. 
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5. Escenógrafos: estas personas tienen la importante tarea de crear la 

ambientación en donde se realizará la producción. Cuidadosamente planeada y 

estructurada, la escenografía debe realizarse de tal manera que sea práctica 

tanto para el personal técnico como para los actores. 

Al diseñar una escenografía se debe de tomar en cuenta los siguientes puntos: 

-Tener con anterioridad un plano del lugar en donde se realizará la 

producción, 

-Que la escenografía sea fácil y rápida de montar. 

- Que los camarógrafos puedan hacer sus tomas tanto de lejos como de 

cerca. 

-Trabajar de acuerdo a la iluminación del lugar, y 

- Que los actores puedan desplazarse con facilidad. 

6. Editores: los editores se encargan de armar o construir y corregir un 

video. La edición es parte importante de una producción ya que le proporciona 

ritmo al video. 

4.4 POLITICAS Y SERVICIOS 

El Canal de la Cultura Empresarial pretende servir a su audiencia a través 

de programas culturales, informativos y educativos producidos por empresas 

privadas. 
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Las empresas que participen en este canal deberán cumplir los 

lineamientos que marca la Ley Federal de Radio y Televisión en cuanto a 

producciones televisivas, así como también deben seguir las políticas que rigen 

al··canal de la Cultura Empresarial"·. 

A continuación se establecerán ciertos lineamentos que deberán seguir 

cada una de las empresas, para mantener en equilibrio al canal, así como 

también la relación entre las empresas que participarán dentro de dicho 

proyecto. 

*No serán válidos los programas que intenten atacar a personas o bien 

que vayan en contra de la dignidad de grupos o de diferentes empresas, 

llamando a estas como la competencia. 

* El equipo para la realización de los programas sólo lo podrá utilizar el 

personal técnico contratado por el canal. 

* La realización de programas deberá solicitarse mínimo dos semanas 

antes del día deseado de transmisión. 

* En caso de separar un espacio para una fecha específica se respetará sólo 

y cuando se haya cubierto la cuota total del pago, en su defecto se le otorgará el 

espacio a otro cliente que lo haya solicitado. 

* Se podrá posponer los espacios televisivos en caso que se notifique con 

una anticipación mínima de 3 semanas. 
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Los servicios que ofrecerá el canal son los siguientes: 

* Además de contar con los servicios básicos, el canal contará con el 

equipo y cuerpo técnico necesario para trabajar. 

* En caso de programas en vivo se tendrá un estudio de televisión con los 

elementos necesarios y requeridos por las diversas empresas que soliciten de 

éste servicio. 

* Una vez elegido el tipo de programa que se desea transmitir, el canal 

concederá una serie de entrevistas al cliente para definir los puntos relevantes 

que la empresa desee resaltar en su programa. 

4.5 PROGRAMACIÓN 

Dentro de la programación se manejará un horario de 8 de la mañana a 7 

de la noche, de lunes a viernes. 

El Canal de la Cultura Empresarial trabajará su programación durante 12 

meses de la siguiente manera: 

- Transmitirá programas durante tres periodos de dos meses. Después de 

60 días de transmisión, el canal suspende sus emisiones durante dos meses, 

tiempo que utilizará para modificar su parrilla de programación y buscar nuevos 

clientes. 
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- La distribución de los programas en la parrilla del canal variará de 

acuerdo a la demanda que se obtenga en cada periodo. 

Las empresas podrán elegir la presentación de su programa de acuerdo 

a los siguientes cuatro géneros: entrevista, reportajes, documentales y debates. 

Además de estos tendrán la oportunidad de realizar programas de 

capacitación para su empresa. 

Los programas de capacitación serán diseñados por la empresa, contando 

con el apoyo técnico del canal. 

GENEROS TELEVISIVOS 

1.- Entrevista: Es una sección de preguntas y respuestas en donde el · 

entrevistador sólo se limita a preguntar y hacer uno que otro comentario; 

mientras que el entrevistado contesta las preguntas, dando su opinión o 

diferentes puntos de vista. La entrevista debe ser de un tema específico. El 

entrevistado debe poseer la característica de conocer a profundidad el tema que 

se está hablando. El programa tendrá una duración de 30 minutos. Si el 

programa es en vivo, llevará una sección de preguntas y respuestas, en el cual el 

teleauditorio llamará para que sean despejadas sus dudas, y con esto se espera 

darle más dinamismo a la producción. Con la intención de darle más agilidad a 
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estos programas, el canal esta abierto a recibir información del teleauditorio vía 

telefónica, fax y/ o internet. 

2.- Reportaje: El reportaje es el género más completo, ya que requiere de un 

dominio de todos los demás géneros, y más aún, de la habilidad que se posea 

para presentar en forma atractiva y sugerente el material. En los reportajes se 

busca el aspecto propositivo, las alternativas, las soluciones, para que de esta 

manera la 

información cierre el círculo informativo y realmente sirva a la sociedad. Los 

reportajes tendrán una duración mínima de 30 minutos, la extensión de este se 

concederá a petición del cliente. 

3.- Documentales: En el documental se ofrece la versión de los hechos tratando 

de eliminar toda subjetividad, ya que se deben limitar sólo a explicar y exponer 

los acontecimientos testificando lo que ocurre en el entorno. La temática del 

documental es muy extensa, ya que este género audiovisual ofrece una 

investigación profunda y veraz de tipo informativo y cultural, sobre temas 

relevantes que despierten el interés de las personas al que va dirigido. En este 

género se pueden incluir dramatizaciones. Los documentales tendrán una 

duración de una hora. 

4.- Debate: A través del debate se expondrán hechos, ideas, opiniones de 

expertos o personalidades. Las opiniones se darán a conocer a través del 

87 



"EL CANAL DE LA CULTURA EMPRESARIAL" 

diálogo, en donde habrá diversos invitados para hablar acerca de un tema 

específico. Se presentarán dos tipos de paneles, uno de ellos será el que está a 

favor de dicho tema y el segundo el que está en contra. El programa deberá ser 

en vivo, habrá una persona que será el mediador. El programa durará una hora 

y media. 

4.6 PERMISOS 

Todos los asuntos legislativos que se requieran, así como también 

cualquier trámite de operación o transmisión serán controlados por la Gerencia 

de Administración del canal. 

El canal sugiere que todas aquellas empresas que participen con "El Canal 

de la Cultura Empresarial" conozcan o al menos están informadas de las leyes a 

seguir, para así obtener un mejor control y una manera más viable de operar el 

canal. 

4.7 PARRILLA DE PROGRAMACION 

El "Canal de la Cultura Empresarial" ofrece la siguiente parrilla de 

programación para que el cliente elija el horario y el tipo de programas que 

desee transmitir. 
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PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 
"CANAL DE LA CULTURA EMPRESARIAL" 

1 HORARIO 1 .._1 _L_UN_E_S_......__MA_R_T_E_S;..........¡I~.-M_IE_R_C..;;..O_L_E_S..Ll_JU_E;.;...VE----TS;...__L-.-VI..;..;E;;.;,;RNE;..;;..,..;;;;,;..;;S___. 

8:00-9:00 "AAA" "A" "AAA" "A" "AAA" 

9:00- 10:00 "AAA" "A" "AAA" "A" "AAA" 

10:00- 11:00 "AAA" "A" "AAA" "A" "AAA" 

11:00- 12:00 "AAA" "AA" "AAA" "AA" "AAA" 

12:00 - 13:00 "AAA" "AA" "AAA" "AA" "AAA" 

13:00- 14:00 "A" "AA" "AA" "AA" "AA" 

14:00- 15:00 "A" "AA" "A" "AA" "A" 

15:00- 16:00 "AA" "A" "AA" "A" "AA" 

16:00- 17:00 "AA" "A" "AA" "A" "AA" 

17:00 -- 18:00 "AA" "A" "AA" "A" "AA" 

18:00 - 19:00 "AA" "A" "AA" "A" "AA" 
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PARRU,LA DE PROGRAMACIÓN 
"CANAL DE LA CULTURA EMPRESARIAL" 

1 HORARIO 1 .._1 _L_U_NE_S_-'--MAR __ TE_S_.._IM_IE_R_C_O_L_E_S_._I_JU_EVE_S_,___VIE_RN_E_S__. 

8:00- 9:00 Capacitación Reportaje Capacitación Reportaje Capacitación 

9:00- 10:00 Capacitación Reportaje Capacitación Reportaje Capacitación 

10:00- 11:00 Capacitación Entrevista Capacitación Entrevista Capacitación 

11:00 - 12:00 Capacitación Debate Capacitación Debate Capacitación 

12:00 - 13:00 Capacitación Debate · Capacitación Debate Capacitación 

13:00- 14:00 Reportaje Documentales Reportaje Documentales Reportaje 

14:00- 15:00 Entrevista Documentales Entrevista Documentales Entrevista 

15:00- 16:00 Documentales Reportaje Documentales Reportaje Documentales 

16:00 - 17:00 Documentales Reportaje Documentales Reportaje Documentales 

17:00 -- 18:00 Debate Entrevista Debate Entrevista Debate 

18:00- 19:00 Debate Entrevista Debate Entrevista Debate 
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4.8 COSTOS 

La venta de espacios en televisión se maneja por spots publicitarios de 20, 30, 40 

y 60 segundos. El costo del espacio depende de tres variables: 

l. De acuerdo al horario en que se transmita: "A", "AA", y "AAA". 

2. Es más económico si el anuncio se transmite al iniciar o terminar un programa. 

3. Si el anuncio se transmite dentro de los programas, es más elevada la tarifa. 

Debido a que el"Canal de la Cultura Empresarial" intenta trabajar con espacios 

mínimos de 30 minutos, se consultó en las oficinas de Cablevisión el costo por rentar 

una señal de televisión y las tarifas de precios de espacios de 30 minutos o más. 

Canales como el que se propone en este proyecto no se han llevado a cabo, por tal 

motivo fue imposible obtener una tarifa fija de espacios mínimos de 30 minutos. 

Cablevisión maneja la venta de espacios a través de Televida y las únicas tarifas 

que esta comercializadora maneja son las siguientes: 

TARIFAS 1996 CANALES 2 Y 12 
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De acuerdo a estas tarifas, si se desea una hora de transmisión, ésta equivale a seis 

minutos de spots publicitarios. Esto quiere decir, que si una empresa paga $4,218 

por un solo spot horario "A" (en corte), por una hora pagaría seis veces lo anterior: 

$4,218 (6) = $25,308. 

Cablevisión nos sugirió valorar el costo de 60 minutos realizando la siguiente 

operación: 

* El precio de 60" multiplicado por 6 menos el 30%, es decir: 
* $4,218. (6) = $25,308 - $7,592.4 = $17,715.60 

Siguiendo la fórmula anterior obtenemos que El Canal de la Cultura Empresarial 

pagaría por la renta de espacios de 60 minutos lo siguiente: 
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Así pues, si observamos la parrilla de programación del Canal de la Cultura 

Empresarial (ver pag. 90) tenemos que éste pagaría de renta al día: 8 horas con el 

valor de horario "A" y 3 horas con el de "AA". 

Ahora, el costo del espacio de televisión que El Canal de la Cultura Empresarial 

daría a sus clientes sería valorado según el género del programa: 

El Canal de la Cultura Empresarial para obtener sus ganancia aumentaría un 7% 

al precio original, por eso el resultado de la tabla anterior. 

Cabe mencionar que los precios citados en la tabla anterior son válidos sólo 
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para las transmisiones locales. Si el cliente desea transmitir sus programas a otras 

ciudades, deberá pagar tarifas diferentes. Como el proyecto está sustentado por 

información local, no se ofrecen tarifas fuera de la localidad. Sin embargo, 

consideramos que es importante aclarar este punto. 

Es importante recordar que únicamente los reportajes y las entrevistas se 

puede realizar de 30 minutos. La duración mínima de los documentales, debates 

y capacitación es de una hora. 

El Canal de la Cultura Empresarial está dispuesto a negociar paquetes de tarifas 

con los clientes. Entre mayor número de horas se contraten, mayores facilidades 

se le ofrecerán al cliente para su satisfacción. 
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CAPÍTULO 5 "VIABILIDAD DEL NUEVO CANAL" 

5. VIABILIDAD DEL NUEVO CANAL DE 

TELEVISIÓN 

Una vez conocido el concepto del nuevo canal de televisión que se 

propone en este proyecto, es importante saber las posibilidades que se tienen 

para realizarlo. 

El presente capítulo presenta un "análisis de factibilidad" realizado a 

través de 45 encuestas enviadas a empresas privadas de la localidad. 

Por medio de un directorio empresarial proporcionado por la 

CANAINTRA se seleccionaron 15 empresas de cada rango (micro, medianas y 

macro) aleatoriamente. (Ver anexo 2) 

De 119 "macro-empresas" que laboran en la localidad, se conisderó 

óptimo abarcar una muestra del10% para obtener datos suficientes y válidos. El 

10% de 119 "macro-empresas" equivale a 11 empresas, y para manejar números 

cerrados se optó por realizar 15 encuestas. 

Una vez seleccionada la muestra se estableció el objetivo de este sondeo: 

Conocer el interés y disponibilidad de empresas de la localidad por participar en 

este tipo de proyectos. 
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Se diseñó una breve encuesta para economizar tiempo a los empresarios. 

(Ver Anexo 3) 

Dicha encuesta constituída por 8 preguntas se elaboró con la intención 

de obtener datos como: 

-Giro y tamaño de la empresa 

- Interés por participar en el "nuevo" canal 

- Proyectos que le gustaría realizar 

- Preferencia por la frecuencia de sus programas 

- Posibles motivos por los que no desearan participar 

- Interés por el proyecto ante la situación económica. 

Para llevar a cabo la encuesta se consideró óptimo realizarla únicamente 

a personas del departamento de mercadotecnia, comercialización, recursos 

humanos o bien el mismo director general de la empresa. 

De las 45 empresas encuestadas, 32 fueron enviadas y contestadas vía fax, 

y sólo 13 de ellas fueron contestadas vía telefónica. 

Las respuestas de las encuestas fueron contabilizadas, obteneindo como 

resultado final lo que a continuación se presenta. 
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5.1 MICRO-EMPRESAS . 

De las 15 Micro-Empresas encuestadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Un 27% respondió estar interesados en participar en el"Canal de la Cultura Empresarial". 
Primeramente con programas para capacitar al personal de su empresa, en segundo lugar con 
programas en donde se realicen reportajes y documentales, posteriormente con debates y por 
último con programas en donde se transmitan entrevistas. 
(Ver gráfica 13 y 14 ). 

Las Micro-Empresas interesadas en el proyecto respondierón que participarían en el"nuevo" 
canal ocasional y semanalmente. (Ver gráfica 15) 

De las empresas encuestadas cinco contestaron no poder participar en el proyecto debido 
a su situación económica actual, pero que si en dado momento ésta mejorara estarían 
interesados en participar en el "Canal de la Cultura Empresarial". 

Cuatro empresas respondieron que este tipo de proyectos no se aplica a su empresa y tan sólo 
una menciono que no le interesa este tipo de proyectos. (Ver gráfica 16 ) 

Si las respuestas de las empresas que contestaron estar interesadas en caso de que su 
situación económica mejorara se considerarán como respuestas afirmativas para realizar el 
proyecto, tendríamos como resultado: que la mayoría de las respuestas de las Micro-Empresas 
están a favor de que se lleve a cabo el"Canal de la Cultura Empresarial". 
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5.2 MEDIANA 

De las Empresas catalogadas como Medianas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Un 53% respondió estar interesados en participar en el "Canal de la Cultura Empresarial". 
Primeramente con programas para capacitar al personal de su empresa y reportajes, en 
segundo lugar con programas en donde se realicen documentales, posteriormente con 
reportajes y por último con programas en donde se transmitan entrevistas. (Ver gráfica 17 y 18 ) 

La mayoría de las Empresas Medianas interesadas en el proyecto respondieron que 
participarían en el "nuevo" canal ocasional, semanalmente y una vez al mes. (Ver gráfica 19 ) 

De las empresas encuestadas tres contestaron no poder participar en el canal debido a su 
situación económica actual, pero que si en dado momento ésta situación mejorara estarían 
interesados en participar en el "Canal de la Cultura Empresarial" 

Tres empresas respondieron que este tipo de proyectos no se aplica a su empresa y tan 
sólo una menciono que no le interesa este tipo de proyectos. (Ver gráfica 20 ) 

Si las respuestas de las empresas que contestaron estar interesadas en caso de que su 
situación económica mejorar se considerarán como respuestas afirmativas para realizar el 
proyecto, tendríamos como resultado: que la mayoría de las respuestas de las Medianas 
empresas están a favor de que se lleve a cabo el "Canal de la Cultura Empresarial". 
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5.3 MACRO-EMPRESAS 

De las 15 Macro-Empresas encuestadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

Un 53% respondió estar interesados en participar en el"Canal de la Cultura 
Empresarial". Primeramente con programas en donde se transmitan documentales, 
en segundo lugar con programas para capacitar al personal de su empresa, 
posteriormente programas en donde se realicen reportajes y debates y por 
último programas de entrevistas. (Ver gráfica 21y 22 ). 

Las Macro-Empresas interesadas en el proyecto coincidierón participar en 
el"nuevo" canal semanalmente. (Ver gráfica 23) 

De las empresas encuestadas dos contestaron no poder participar en el 
proyecto debido a su situación económica actual, pero que si en dado 
caso ésta mejorara estarían interesados en participar en el canal de la "Cultura 
Empresarial". 

Cuatro empresas respondieron que este tipo de proyectos no se aplica 
a su empresa y una menciono que no le interesa este tipo de 
proyectos. (Ver gráfica 24) 

Si las respuestas de las empresas que contestaron estar interesadas 
en caso de que su situación económica mejorara se considerarán como 
respuestas afirmativas para realizar el proyecto, tendríamos como 
resultado: que la mayoría de las respuestas de las Macro-Empresas 
están a favor de que se lleve a cabo el "Canal de la Cultura 
Empresarial". 
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5.4 ANALISIS GLOBAL 

De las 45 empresas encuestadas, el42% respondieron estar interesadas en participar, 
y el26% contestaron no poder participar por el momento dada su situación económica, 
pero señalaron que si en un futuro ésta mejorara estarían interesados en participar 
en el"Canal de la Cultura Empresarial". 
Si estas respuestas se consideraran como afirmativas, tendríamos como resultado: que la 
mayoría de las empresas encuestadas están a favor de que se lleve a cabo el "Canal 
de la Cultura Empresarial" (Ver gráfica 25) 
Quince empresas respondieron no querer participar en éste canal, once indicaron que 
éste proyecto no se aplica a su empresa y tres expresaron no interesarles este tipo 
de proyectos. (Ver gráfica 26 ) 
Una vez realizado el sondeo para conocer que tipos de programas preferian las empresas 
que se transmitieran con mayor frecuencia se obtuvieron los siguientes resultados: 
l. Capacitación 
2. Reportajes 
3. Documentales 
4. Debates 
5. Entrevistas (Ver gráfica 27) 

El47% de las empresas encuestadas que contestaron afirmativamente decidió que participarían 
con programas semanales, el42% de éstas participaría ocasionalmente y 11% respondió 
que una vez al mes. (Ver gráfica 28) 
Así pues, a través del análisis que se presentó en éste capítulo podemos llegar a la 
conclusión de que existe un porcentaje (68%) significativo de empresas que están interesadas 
en participar en el canal. 
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CONCLUSIÓN 

Buscar formas para ejercer la comunicación no ha sido obstáculo alguno para 

el hombre. Su ingenio y creatividad lo han llevado a crear sistemas tecnológicos de 

comunicación que hasta el momento nos siguen sorprendiendo. 

Métodos de comunicación como la televisión por cable, satélites, 

computadoras y la fibra óptica, entre otros, se multiplican, desarrollan y 

perfeccionan día a día captando la atención de un gran número de personas por sus 

capacidades. 

Pero en realidad, el surgimiento de éstas nuevas formas de proyección 

tecnológica no es lo único ni lo más importante; la relevancia de estos 

descubrimientos está también en el efecto social que provocan. 

El contenido de este proyecto mostró entre otras cosas, el desarrollo de la 

televisión a través de los años para comprender que su presencia y función dentro de 

la sociedad es de suma importancia. Esto con el objetivo de reconocer a la televisión 

no sólo como un medio para el entretenimiento sino ver y utilizar a la televisión 

como un vehículo para el desarrollo y mejoramiento social-cultural. 

Así pues, en el presente trabajo se desarrolló un nuevo proyecto televisivo con 

una propuesta diferente de interacción entre los medios electrónicos y el hombre. 
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Considerando la existencia de diferentes necesidades, gustos, inclinaciones y 

nivel de preparación dentro de una sociedad, y la escasez de sistemas de 

comunicación que propicien el desarrollo educativo social surge "El Canal de la 

Cultura Empresarial". 

Este canal ofrece beneficios tanto institucionales como sociales, es decir, un 

vehículo de comunicación que propone una interacción entre tres elementos de gran 

importancia: medios de comunicación - instituciones privadas del país - sociedad. 

"El Canal de la Cultura Empresarial" nace con el objetivo de alcanzar una 

mejor calidad de vida brindando un nuevo proceso de comunicación a través de la 

televisión. 

Este proyecto se presentó a 45 empresas privadas de la localidad para conocer 

sus opiniones e intereses sobre este nuevo canal, y así de esta manera, considerar las 

oportunidades y factibilidad de poner en marcha esta nueva propuesta. 

Finalmente, con un resultado de 31 empresas (68%) que contestaron estar 

interesadas se logró confirmar que existe un segmento de la sociedad inclinado por 

desarrollar nuevos técnicas de comunicación como la que se planteó en este trabajo. 

Así pues, el proyecto no sólo muestra sino que asegura la existencia de un 

interés poor nuevos métodos de comunicación y que las herramientas para llevarlos a 

cabo están a la mano. 
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Lo único que falta son propuestas que brinden beneficios a ambas partes, es 

decir, tanto a los que crean televisión como a los que reciben información de ella. 

¿Si tenemos la capacidad de crear complejos sistemas electrónicos, acaso no 

contamos con la suficiente creatividad para desarrollar procesos de comunicación 

para la sociedad y a favor de ella? 

Concluimos este trabajo haciendo hincapié en que nuestra intención no es 

eliminar ni cambiar a la televisión mexicana, sino perfeccionarla a través de 

propuestas como la del "Canal de la Cultura Empresarial". 
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ANEXO 1 "LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN" 

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

TITULO PRIMERO 
Principios fundamentales 

ART. 1 Corresponde a la nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, 

del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e 

imprescriptible. 

ART. 2 El uso del espacio al que se refiere el artículo anterior, mediante canales para la difusión 

de noticias, ideas e imágenes, como vehículos de información y de expresión, s 

sólo podrá hacerse previa concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos 

de la presente ley. 

ART. 3 La industria de la radio y la televisión comprende el aprovechamiento de las ondas 

electromagnéticas, mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones 

radiodifusoras por los sistemas de modulación, amplitud o frecuencia, televisión, fax o 

cualquier otro procedimiento técnico posible. 

ART. 4 La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto, el 

Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social. 

ART. S La radio y televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la 

integración nacional y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. 

ART. 6 En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías 

y Departamentos del Estado, los Gobiemos de los Estados, los Ayuntamientos y los organismos 

públicos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación 

social, cultural y cívica. 

ART. 7 El Estado otorgará facilidades para su operación a las estaciones difusoras que por su 

potencia, frecuencia o ubicación, sean susceptibles de ser captados en el extranjero, para 

divulgar 
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"LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN" 

las manifestaciones de la cultura mexicana, fomentar las relaciones comerciales del país, 

intensificar la propaganda turística y transmitir informaciones sobre los acontecimientos de la 

vida nacional. 

TITULO SEGUNDO 
Jurisdicción y competencia 

ART. 8 Es de jurisdicción federal todo lo relativo a la radio y la televisión. 

ART. 9 A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde: 

- Otorgar y revocar concesiones y permisos para estaciones de radio y televisión; 

- Declarar el abandono de trámite de las sohcitudes de concesión o permiso, así como declarar la 

nuhdad o la caducidad de las concesiones o permisos y modificarlos en los casos previstos de 

esta Ley. 

- Autorizar y vigilar, desde el punto de vista técnico, el funcionamiento y operación de las 

estaciones y sus servicios. 

- Fijar el mínimo de tarifas para las estaciones comerciales; 

- Intervenir en el arrendamiento, venta y otros actos que afecten el régimen de propiedad de las 

emisoras. 

- Imponer las sanciones que correspondan a la esfera de sus atribuciones, y 

- Las demás facultades que confieren a las leyes: 

ART.lO Compete a la Secretaría de Gobernación: 

- Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los hmites del 

respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen a los derechos de 

terceros, ni provoquen la comisión de algún dehto o perturben el orden y la paz púbhcas; 
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-Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidas a la población infantil propicien su 

desarrollo armónico, estimulen la actividad, la creatividad y la solidaridad humana, procuren la 

comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad intemacional. 

- Coordinar el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al Gobien1o 

Federal; 

-Vigilar la eficacia de las transmisiones a que se refiere el artículo 59 de esta ley; 

- Imponer las sanciones que correspondan a sus atribuciones y denunciar los delitos que se 

cometan en agravio de las disposiciones de esta ley, y: 

- Las demás facultades que le confieren las leyes. 

ARTICULO 11.- La Secretaría de Educación Públicas tendrán las siguientes atribuciones: 

-Promover y organizar la enseñanza a través de la radio y la televisión; 

-Promover la transmisión de programas de interés cultural y dvico; 

- Promover el mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional en los programas que 

difundan las estaciones de radio y televisión; 

- Intervenir dentro de la radio y la televisión para proteger los derechos de autor; 

- Extender certificados de aptitud al personal de locutores que eventualmente participen en las 

transmisiones; 

- Informar a la Secretaría de Gobernación los casos de infracción que se relacionen con lo 

perceptuado en ese artículo, con excepción de la Frac. IV a fin de que imponga las sanciones 

correspondientes, y 

- Las demás que le confieran a la ley. 

ART. 12.- A la Secretaría de Salubridad y Asistencia compete: 

- Autorizar la transmisión de propaganda comercial relativa al ejercicio de la medicina y sus 

actividades conexas; 
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-Autorizar la propaganda de comestibles, bebidas, medicamentos, insecticidas, instalaciones y 

aparatos terapéuticos, tratamientos y artículos de higiene y embellecimiento y de prevención o 

de curación de enfermedades; 

-Promover y organizar la orientación social en favor de la salud del pueblo; 

- Imponer las sanciones que correspondan a sus atribuciones, y 

- Las demás facultades que le confiera la ley. 

TITULO TERCERO 

CONCESIONES, PERMISOS E INSTALA ClONES 
Capítulo Primero 

Concesiones y Permisos 

ART. 13.- Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal, 

por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y 

propósitos de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser comerciales, oficiales, 

culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier índole. 

Las estaciones com erciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, de 

experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos 

públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios sólo requerirán permiso. 

ART. 14.- Las concesiones para usar comercialmente canales de radio y televisión, en 

cualesquiera de los sistemas de modulación de amplitud o frecuencia, se otorgarán técnicamente 

a ciudadanos mexicanos o a sociedades cuyos socios sean mexicanos. Si se tratara de 

sociedades por acciones, estas tendrán precisamente el carácter denominativas y aquellas 

quedarán obligadas a proporcionar anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

la lista general de sus socios. 
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ART. 16.- El término de una concesión no podrán exceder de 30 años y podrá ser refrendada al 

mismo concesionario, que tendrá preferencias sobre terceros. 

ART. 17.- Sólo se admitirán sohcitudes para el otorgamiento de concesiones para usar 

comercialmente canales de radio y televisión cuando el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previamente determine que pueden destinarse 

para tal fin, lo que harán del conocimiento general por medio de una pubhcación en el diario 

oficial. 

ART. 18.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalará al sohcitante el monto del 

depósito o de la fianza que deberá construir para garantizar que se continuarán los trámites 

hasta que la concesión sea otorgada o negada. 

ART. 19.- Constituido el depósito u otorgada la fianza, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estudiará cada sohcitud que exista con relación a 

un mismo canal y calificando el interés social, resolverá a su hbre juicio, si alguna de ellas debe 

seleccionarse para la continuación de su trámite en cuyo caso dispondrá que se pubhque, a cos ta 

del interesado, una síntesis de la sohcitud, con las modificaciones que acuerde, por dos veces y 

con un intervalos de dos años en el diario oficial y en otro periódico de los de mayor circulación 

en la zona donde deberá operarse el canal, señalando un plazo de 30 días contados a partir de la 

última pubhcación para que las personas o instituciones que pudieran resultar afectadas 

presenten objeciones. 

Si transcurrido el plazo de oposición no se presentan objeciones, previo cumphmiento de los 

requisitos técnicos, administrativos y legales que fije la Secretaría, se otorgará la concesión. 

Cuando se presenten objeciones, la Secretaría oirá en defensa a los interesados, les recibirá las 

pruebas que ofrezcan en un término de 15 días y dictará la resolución que a su juicio proceda, en 

un plazo que no exceda de 30 días, oyendo a la Comisión Técnica Consultiva establecida por la 

Ley de V' as Generales de Comunicación. 
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Otorgada la concesión será publicada, a costa del interesado, en el diario oficial de la federación 

y se fijará el monto de la garantía que asegura el cumplimiento de las obligaciones que imponga 

dicha concesión. Una vez otorgada la garantía antes citada, quedarán sin efecto el depósito o la 

fianza que se hubiere constituido para garantizar el trámite de concesión. 

Los solicitantes que no hayan sido seleccionados tendrán derecho a la devolución del depósito o 

fianza que hubieren otorgado para garantizar el trámite de la solicitud. 

ART. 20.- Las garantías que deben otorgar los concesionarios en cumplimiento de las 

obligaciones que contraigan de acuerdo a las concesiones y permisos respectivos, y las demás 

que fijen las leyes o reglamentos, se constituirán en Nacional Financiera, S.A., cuando sea en 

efectivo. La calificación de las fianzas será hecha por la Secretaría ante la que deban prestarse. 

ART. 21.- Las concesiones contendrán, cuando menos, lo siguiente: 

Canal asignado; 

Ubicación del equipo transmisor; 

Potencia autorizada; 

Sistema de radiación y sus especificaciones técnicas; 

Horario de funcionamiento; 

Nombre, clave o indicativo; 

Término de su duración. 

ART. 22.- No podrán alterarse las características de la concesión sino por resolución 

administrativa en los términos de esta ley o en cumplimiento de resoluciones judiciales. 

ART. 23.- No se podrá ceder ni en manera alguna grabar, dar en fideicomiso o enajenar total o 

parcialmente la concesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, 

dependencias o accesorios, a un gobiemo o persona extranjera, ni admitirlos como socios de la 

empresa concesionada. 
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ART. 26.- Sólo se autorizará el traspaso de concesiones de estaciones com erciales y de permisos 

de estaciones culturales, de experimentación y de escuelas radiofónicas a entidades, personas 

físicas o morales de orden privado o público que estén capacitadas conforme esta ley para 

obtenerlos y siempre que hubieren estado vigentes dichas concesiones y permisos por un 

término no menor de tres años y que el beneficiario hubiese cumplido con todas sus 

obligaciones. 

ART. 27.- Para que una concesión pueda ser transmitida por herencia o adjudicación judicial o 

cualquier otro titulo, se requerirá que los causahabiente reúnan la calidad de mexicanos . 

Capítulo Segundo 
Nulidad, Caducidad y Revocación 

ART. 29.- Son nulas las concesiones y los permisos que se obtengan o se expidan sin llenar los 

trámites o encontravención con las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 

ART. 30.- Las concesiones otorgadas para el funcionamiento de las estaciones de radio y 

televisión, caducarán por las causas siguientes: 

- No iniciar o no terminar la construcción de sus instalaciones sin causa justificada, dentro de los 

plazos y prórrogas que se señalan; 

-No iniciar las transmisiones dentro de los plazos fijados en la concesión salvo causa justificada, 

-No otorgar la garantía a que se refiere el artículo 19 de esta ley. 

ART. 31.- Son causas de revocación de las concesiones: 

- Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

- Cambiar las frecuencias asignadas sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; 

- Enajenar la concesión, los derechos derivados de ella o el equipo transmisor sin la aprobación 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 

113 



"LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN" 

-Enajenar, ceder, hipote aro gravar en cualquier modo integra o parcialmente la concesión y 

los derechos derivados de ella, el equipo transmisor , o los bienes afectos a su actividad, a 

Gobierno o empresa, o admitirlos como socios de la negociación concesionaria. 

- Suspender sin justificación los servicios de la estación por un período mayor de 60 días; 

- Proporcionar al enemigo en caso de guerra, bienes o servicios de que se disp~mga, con motivo 

de la concesión; 

- Cambiar el concesionario su nacionalidad mexicana o solicitar protección de algún gobierno, 

empresa o persona extranjera; 

-Modificar la escritura social en contravención con las disposiciones de esta ley, y 

- Cualquier falta de cumplimiento a la concesión, no especificada en las fracciones anteriores. 

ART. 32.- En los casos de los artículos anteriores, y cuando la causa sea imputable al 

concesionario, éste perderá a favor de la nación el importe de la garantía que hubiese otorgado 

conforme al artículo 18 al19 en su caso. 

ART. 33.- En los casos de las Fraccs. 4,6 y 7 del artículo 31, el concesionario perderá la 

propiedad de los bienes en favor de la nación. En los demás casos de caducidad y de 

revocación, el concesionario conservará la propiedad de los bienes pero tendrá obligación de 

levantar las instalaciones en el término que al efecto le señale la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, la cual podrá efectuar dicho levantamiento, siguiendo el procedimiento 

administrativo establecido en el Código Fiscal de la Federación. 

ART. 34.- El Ejecutivo Federal, en los casos a que se refiere el artículo anterior, tendrá en todo 

tiempo, derecho de adquirir los bienes que el concesionario conserve en propiedad, previo pago 

de su valor, fijado por peritos nombrados conforme al procedimiento judicial señalado en 

materia de expropiación, que los valúan conforme a las normas de la misma. 

ART. 35.- La caducidad y la revocación serán declarados administrativamente por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes conforme al procedimiento siguiente: 
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- Se harán saber al concesionario los motivos de caducidad o revocación que concurran, y se les 

concederá un plazo de 30 días para que presenten sus defensas y sus pruebas, y 

- Formuladas las defensas y formuladas las pruebas, o transcurrido el plazo sin que hubiese sido 

presentado, la Secretaría dictará su resolución declarando la procedencia o improcedencia de la 

caducidad o de la revocación, salvo cuando medie caso fortuito o fuerza mayor. En los casos de 

nulidad se observará el procedimiento anterior para declararla. 

ART. 36.- El beneficiario de una concesión declarada caduca o revocada no podrá obtener otra 

nueva, dentro de un plazo de uno a cinco años, según la gravedad de la causa que motivó la 

declaración, contados a partir de la fecha de ésta. 

No podrá otorgarse otra nueva concesión al que hubiere incurrido en algunas de las causas 

enumeradas en las Fracciones IV, VI y Vll del artículo 31. 

ART. 37.- Los permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán ser 

revocados por los siguientes motivos: 

- Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin la autorización de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 

- Cambiar la o las frecuencias asignadas, sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes; 

- Transmitir anuncios o comerciales o asuntos ajenos aquellos para los que se concedió el 

permiso; 

- No prestar con eficacia, exactitud y regularidad, el servicios especializado, no obstante el 

apercibimiento, y 

- Traspasar el permiso sin la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Capítulo T ere ero 
Instalaciones 

ART. 40.- Cuando fuera indispensable, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, el uso de algún bien de propiedad federal para ser empleado en las instalación, 

construcción y operación de las estaciones y sus servicios auxiliares, dicho uso deberá sujetarse 

a las leyes y disposiciones relativas. El Ejecutivo Federal podrá acodar en los casos a que se 

refiere este artículo, que no se cobren contraprestaciones por el uso de estos bienes ni en su caso 

se acusen derechos. 

ART. 44.- Las estaciones difusoras podrán contar con un equipo transmisor auxiliar, que 

eventualmente substituya al equipo principal. 

ART. 45.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señalará un plazo prudente, no menor 

de 180 días, para la terminación de los trabajos de construcción e instalación de una emisora, 

tomando en cuenta los artículos que presente el concesionario, de conformidad con los planos 

aprobados. 

TITULO CUARTO 

FUNCIONAMIENTO 
Capítulo Primero 

Operación 

ART. 46.- Las difusoras operarán con sujeción al horario que autoriza la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, de acuerdo a los tratados intemacionales vigentes y las 

posibilidades técnicas de utilización de los canales. 

116 



"LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN" 

ART .47.- Las estaciones no podrán suspender sus transmisiones, salvo a causa de fuerza 

mayor. El concesionario deberá informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: 

- De la suspensión del servicio; 

- De que utiliza, en su caso, un equipo de emergencia mientras dure la eventualidad que origine 

la suspensión, y 

- De la normalización del servicio al desaparecer la causa que motivó la emergencia. 

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores, se darán en cada caso, en un término de 24 

horas. 

ART .48.- Las estaciones operarán con la potencia o potencias que tuvieren autorizadas diurno 

o nocturno, de los hmites de tolerancia permitidos por las normas de ingeniería. 

ART. 49.- El funcionamiento técnico de las estaciones de radio y televisión deberán reunir las 

condiciones señaladas en las dispocisiones que dicte la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte, de acuerdo con las normas de ingeniería reconocidas. 

ART. 50.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará las medidas necesarias para 

evitar interferencias en las emisiones de radio y televisión. Toda estación o aparato científico, 

industrial y aquellas instalaciones que radíen energía en forma suficientemente perceptible para 

causar perturbaciones a las emisiones autorizadas, deberán suprimir estas interferencias en el 

plazo que al efecto fije la Secretaría. 

ART. 51.- La misma Secretaría evitará las interferencias entre las estaciones nacionales e 

internacionales, y dictará las medidas convenientes para ello velando por aquellas estaciones 

que operen en su zona autorizada de servicio. 

Determinarán también los limites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o 

desviación de frecuencia y la amplitud de las bandas de frecuencia de emisión para toda clase 

de difusoras cuando estuvieran especificados en los trabajos de vigor. 
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ART. 52.- No se considera interferencia objetable la que provenga de algún fenómeno 

esporádico de radiopropagación. 

Capítulo Segundo 
Tarifas 

ART. 53.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijará el mínimo de las tarifas a que 

deberán sujetarse las difusoras comerciales en el cobro de los diversos servicios que le sean 

contratados para su trasmisión al púbhco. 

ART. 54.- La misma Secretaría vigilará que se aphquen correctamente las tarifas y que no se 

hagan devoluciones o bonificaciones que imphquen la reducción de las cuotas señaladas. 

ART. 55.- Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo anterior: 

- Los convenios celebrados por las difusoras, con el Gobiemo Federal, Gobiemos Locales, 

Ayuntamientos y organismos púbhcos, en interés de la sociedad, y 

- Las transmisiones gratuitas o las reducciones que hagan las empresas por razones de 

beneficencia a instituciones culturales o estudiantes, a maestros y a conjuntos deportivos. 

ART. 56.- Las estaciones difusoras deberán tener a disposición del púbhco, en sus oficinas, 

suficientes ejemplares de las tarifas respectivas y de sus formas de aphcación. 

ART. 57.- No se concederán prerrogativas que imphquen privilegios de alguna empresa de 

radio y televisión en perjuicio de las demás. 
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Capítulo T ere ero 
Programación 

ART. 58.- El derecho de información de expresión y de recepción, mediante la radio y la 

televisión, es hbre y consecuentemente no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa ni de hmitación alguna ni censura previa, y se ejercerán en los términos de la 

Constitución y de las leyes. 

ART. 59.- Las estaciones de radio y televisión deberán de efectuar transmisiones gratuitas 

diarias, con duración hasta de 30 minutos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y 

de orientación social. El Ejecutivo Federal señalará la dependencia que deberá proporcionar el 

material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional 

de Radio y Televisión. 

ART. 59 BIS.- La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las 

estaciones de radio y televisión deberá: 

- Propiciar el desarrollo armónico de la niñez; 

- Estimular la creatividad, la integración famihar y la sohdaridad humana; 

- Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad 

internacional; 

-Promover el interés científico, artístico y social de los niños; 

-Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo de la infancia. 

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o 

teleteatros grabados, las películas o series filmadas para niños, los programas de caricatura, 

producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero, deberán sujetarse a lo dispuesto 

en las fracciones anteriores. 
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La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previsto en el reglamento de 

esta ley. 

ART. 61.- Para los efectos del artículo 59 de esta Ley, el Consejo Nacional de Radio y Televisión 

oirá previamente al concesionario y, de acuerdo con ellos, fijará los horarios a que se refiere el 

citado artículo. 

ART. 62.- Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse 

cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la 

Secretaría de Gobernación. 

ART. 63.- Quedan prohibidas todas las transmisiones que causan la corrupción del lenguaje y 

las contrarias a las buenas costumbres ya sea mediante expresiones maliciosas, palabras o 

imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido. 

Se prohibe también todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto dvico de los 

honores para las creencias religiosas o discriminatorio de las razas; queda así mismo el empleo 

de recursos de baja comicidad y sonidos ofensivos. 

ART.64.- No se podrán transmitir: 

- Noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase, que sean contrarios a la seguridad del 

Estado o al orden público; 

- Asuntos que a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impliquen competencia 

a la Red Nacional, salvo convenio del concesionario de la citada Secretaría. 

ART. 65.- La retransmisión de programas desarrollados en el extranjero y recibidos por 

cualquier medio por las estaciones difusoras, o la trasmisión de programas que patrocinen un 

gobierno extranjero o un organismo internacional, ténicamente podrán hacerse con la previa 

autorización de la Secretaría de Gobernación. 
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ART. 66.- Queda prohibido interceptar, divulgar o aprovechar los mensajes, noticias o 

informaciones que no estén destinadas al dominio púbhco y que se reciban por medio de los 

aparatos de radio comunicación. 

ART. 67.- La propaganda comercial que se transmita por radio y televisión se ajustará a las 

siguientes bases: 

- Deberá mantener un prudente equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la 

programación; 

-No harán pubhcidad a centros de vicio; 

- No transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades 

que engañen al púbhco o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación 

de sus usos, aphcaciones o propiedades; 

-No deberá ser, en la programación referida por el artículo 59, -bis, pubhcidad que incite a la 

violencia así como aquella relativa a productos alimenticios que distorcionen los hábitos de la 

buena nutrición. 

ART. 68.- Las difusoras comerciales al reahzar la pubhcidad de bebidas, cuya graduación 

alcohóhca exceda de 20 grados, deberán abstenerse de toda exageración y combinarla o 

alternarla con propaganda de educación higiénica y de mejoramiento de la nutrición popular. 

En la difusión de esta clase de pubhcidad no podrán emplearse menores de edad; tampoco 

podrán injerirce real o aparentemente frente al púbhco los productos que se anuncien. 

ART. 69.- Las difusoras comerciales exigirán que toda propaganda de instalaciones y aparatos 

terapéuticos, y tratamientos y artículos de higiene y embellecimiento, prevención o curación de 

enfermedades, este autorizado por la Secretaria de Salubridad. 

ART. 70.- Sólo podrá hacerse propaganda o anuncio de loterías, rifas y otra clase de sorteos, 

cuando estos hayan sido previamente autorizados por la Secretaría de Gobernación. La 
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La propaganda o anuncio de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares y de las 

operaciones que reahcen, deberá contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda. 

ART. 71.- Los programas comerciales de concursos, los de preguntas y respuestas y otros 

semejantes en los que se ofrescan premios, deberán de ser autorizados y supervisados por la 

Secretaría de Gobemación a fin de proteger la buena fe de los concursantes y el público. 

ART. 72.- Para los efectos de la Frac. ll del artículo 5 de la presente Ley, independientemente de 

las demás disposiciones relativas, las transmisiones de programas y publicidad impropios para 

la niñez y la juventud, en su caso, deberán anunciarse como tales al público en el momento de 

iniciar la transmisión respectiva. 

ART. 73.- Las difusoras deberán aprovechar y estimular los valores artísticos locales y 

nacionales y las expresiones de arte mexicano, dedicando como programación viva el mínimo 

que en cada caso fije la Secretaría de Gobemación, de acuerdo con las peculiaridades de las 

difusoras y oyendo la opinión del Consejo Nacional de Radio y Televisión. La programación 

diaria que utilice la actuación personal, deberá incluir mayor tiempo cubierto por mexicanos. 

ART. 74.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por programa vivo toda 

intervención personal realizada en el momento de la transmisión exceptuando el anuncio o 

menciones comerciales. 

ART. 75.- En sus transmisiones las estaciones difusoras deberán hacer uso del idioma nacional. 

La Secretaría de Gob. podrá utilizar, en casos especiales, el uso de otros idiomas, siempre que a 

continuación una versión al español, integra o resumida ,juicio de la propia Secretaría. 

ART. 76.- En toda transmisión de prueba o ajusto que se lleva a cabo por las estaciones, así 

como durante el desarrollo de los programas y en lapsos no mayores de 30 minutos, deberán 

expresarse en español las letras nominales que caracterizan a la estación, seguida del nombre de 

la localidad en que está instalada. 
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ART. 77.- Las transmisiones de radio y televisión como medio de orientación para la población 

del país incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter 

político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general nacionales e 

internacionales. 

ART. 79.- Para que una estación de radio y televisión se dedique a la transmisión de sólo uno de 

los asuntos permitidos por esta ley, se deberán llenar los siguientes requisitos: 

- Que se trate de un servicio de interés púbhco, a juicio de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; 

-Que se garantice la regularidad y eficiencia del servicio, y 

- Que no se cree una innecesaria multiplicación del mismo servicio. 

ART. 80.- Serán responsables personalmente de las infracciones que se cometan en las 

transmisiones, quienes en forma directa o indirecta las preparen o transmitan. 

Capítulo Quinto 
De los Locutores 

ART. 84.- En las transmisiones de las difusoras solamente podrán laborar los locutores que 

cuenten con certificado de aptitud. 

ART. 85.- Sólo los locutores mexicanos podrán trabajar en las estaciones de radio y televisión. 

En casos especiales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar a extranjeros para que actúen 

transitoriamente. 

ART. 86.- Los locutores serán de dos categorías: A y B. 

Los locutores de la categoría "A" deberán comprobar que han terminado sus estudios de 

bachillerato o sus equivalente, y los de categoría " B " los estudios de enseñanza secundaria o 

sus equivalentes; uno y otros cumplirán, además, con los requisitos que establezcan el 

reglamento. 
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ART. 87.- Los concesionarios de las difusoras podrán emplear aprendices de locutores para que 

practiquen por períodos no mayores de 90 días, previa autorización de las Secretaría de 

Educación Púbhcas. 

ART. 88.- Las estaciones difusoras hasta de 10,000 vatios de potencia, podrán emplear locutores 

autorizados de ualquiera de las dos categorías. 

ART. 89.- Los cronistas y comentaristas deberán ser de nacionahdad mexicana y presentar un 

certificado que acredite su capacidad para la actividad especial a que se dediquen, expedido por 

la Secretaría de Educación Púbhcas. 

TITULO QUINTO 

COORDINACION Y VIGILANCIA 
Capítulo Primero 

Organismo coordinador 

ART. 90.- Se crea un organismo dependiente de las Secretaría de Gobernación denominado 

Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de dicha Secretaría, que 

fungirá como Presidente, uno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otro de la 

Secretaría de Educación Púbhcas y otro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dos de la 

Industria de Radio y Televisión y dos de los trabajadores. 

ART. 91.- El Consejo Nacional de Radio y Televisión tendrá las siguientes atribuciones: 

-Coordinar las actividades a que se refiere esta ley; 

- Promover y organizar las emisiones que ordene el Ejercito Federal; 

-Servir de órgano de consulta del Ejecutivo Federal; 

- Elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones; 
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- Conocer y determinar los asuntos sometidos a su estudio y opinión por la Secretarías y 

Departamentos de Estado o por las instituciones, organismos o personas relacionadas con la 

radio y la televisión; 

-Todas las demás que establezcan las leyes y sus reglamentos. 

ART. 92.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, conforme a su reglamento. 

El Presidente tendrá voto de calidad. 

Capítulo Segundo 
Inspección y Vigilancia 

ART. 93.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para cumplir con las funciones y 

atribuciones que esta ley le señala, podrá practicar las visitas de inspección que considere 

pertinentes. 

ART. 94.- Las visitas de inspección técnica a dichas estaciones tendrá por objeto compropar que 

su operación se ajuste a la potencia, frecuencia, ubicación, normas de ingeniería y demás 

requisitos fijados en la concesión o el permiso, o para determinar si su servicio es satisfactorio y 

se presta con las especificaciones señaladas. 

ART. 95.- Las visitas de inspección se practicarán en presencia del concesionario o de algunos 

de sus empleados, dentro de las horas de funcionamiento de la estación. 

ART. 96.- La Secretaría de Gobemación, para cumplir con sus funciones y atribuciones que esta 

ley le señala, podrá practicar las visitas de inspección que considere pertinentes. 

ART. 97.- El concesionario está obligado a atender las observaciones que por escrito le haga la 

Secretaría de Gobemación, si a juicio de esta las transmisiones no se ajustaren a la presente Ley 

y su reglamento. 
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ART. 98.- Las visitas se practicarán o se suspenderán mediante la orden expresa de la Secretaria 

facultada para inspección. 

ART. 99.- La inspección y vigilancia la cubrirán la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

y de Gobemación, con personal a su cargo. 

ART. 100.- Los datos que el personal de inspección obtenga durante o con motivo de su visita 

tendrán el carácter de confidenciales y sólo se comunicarán a la Secretaria que hayan ordenado 

la práctica de esa diligencia o al Consejo Nacional para los efectos legales correspondientes. 

TITULO SEXTO 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

ART. 101.- Constituyen infracciones a la presente ley: 

- Las transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz y al 

orden públicos; 

- No prestar los servicios de interés nacional previstos en ésta Ley, por parte de los 

concesionarios o premisionarios; 

- La oprecaión de una emisora con una potencia distinta a la asignada sin autorización de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes; 

- La alteración sustancial por los locutores, de los textos de boletines o informaciones 

proporcionadas por el Gobierno, con carácter oficial para su transmisión; asimismo la emisión 

no autorizada de los textos de anuncios o propaganda comerciales, que requiera previamente la 

aprobación oficial; 

- Utilizar los servicios de locutores, cronistas o comentaristas que carezcan de certificado de 

aptitud; 

- Iniciar las transmisiones sin la previa inspección técnia de las instalaciones; 
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-No suprimir las perturbaciones o interferencias que causen a las emisiones de otra difusora en 

el plazo que al efecto les haya fijado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

- Modificar las instalaciones sin la previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; 

- La violación a lo dispuesto en el artículo 46; 

-No cumplir con la obligación que les impone el artículo 59 de esta ley; 

- La falta de cumplimiento a cualesquiera de las obligaciones contenidas en el artículo 60 de esta 

ley; 

-No encadenar una emisora cuando se trata de transmitir las informaciones a que se refiere el 

artículo 62; 

- La desobediencia a cualquiera de las prohibiciones que para la correcta programación previa el 

artículo 63 de esta Ley; 

- La violación a lo dispuesto por el artículo 64 de esta Ley; 

-Contravenir a lo dispuesto por cualesquiera de las tres fracciones del artículo 67 de esta Ley; 

-Contravenir las disposiciones que en defensa de la salud públicas, establece el artículo 68 de la 

presente Ley; 

-Realizar propaganda o anuncios en contravención al artículo 70; 

- Faltar a lo que dispone el artículo 75 en relación con el uso del idioma nacional; 

- La violación a lo dispuesto en el artículo 76; 

-No acatar las observaciones que haga la Secretaría de Gobernación en los términos del art. 59; 

- No acatar las ordenes o no respetar las características de las autorizaciones que sobre 

transmisiones formule la Secretaría de Gobernación; 

-No transmitir los programas que el Estado ordene en el tiempo cuyo uso le corresponde en los 

términos de esta Ley u otros ordenamientos; 
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- Operar o explotar estaciones de radiodifusión, sin contar con la previa concesión o permiso del 

Ejecutivo Federal, y 

-Las demás infracciones que se originen del incumplimiento de están Ley. 

ART. 102.- Quienes dañen, perjudiquen o destruyan cualquier bien inmueble o mueble usado 

en la instalación de una estación de radio o televisión, interrumpiendo sus servicios; serán 

castigados con tres días a cuatro años de prisión y multa. Si el daño se causa empleando 

explosivos o materias incendiarias, la prisión será en este caso de 5 a 10 años y multa. 

ART. 103.- Se impondrá una multa de $5,000.00 a $50,000.00 en los casos de las Fraccs. 1, II, ill, 

VIII, XIII, XXI, XXII, y XXIII del artículo 101 de esta Ley, (considerar la Reforma monetaria de 

enero de 1993). 

ART. 104.- Se impondrá una multa de $500.00 a $5,000.00 en los casos de las Fraccs. IV, V, VI, 

VII,IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX Y XXIV del mismo artículo 101 de esta Ley. 

ART. 105.- para imponer las sanciones a que se refieren los artículos 103 y 104 de esta ley, la 

autoridad administrativa oirá previamente al o a los presuntos infractores. Cuando se 

encuentren irregularidades de carácter técnico durante las visitas de inspección a las 

radiodifusoras, se les concederá un plazo perenatorio para corregirlas, sin perjuicio de formar el 

expediente de infracción que proceda , a que se refiere el párrafo antecedente y de que la 

autoridad administrativa dicte oportunamente la resolución que corresponda. 
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REGLAMENTACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN Y 

DE 

LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA. 

Relativo al contenido de las transmisiones en radio y televisión (1973) 

TITULO PRIMERO 
Actividad de Interés Público 

ART. 1.- La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público y corresponde al 

Estado, en los términos de la Ley de la materia y de este Reglamento, protegerla y vigilar el 

cumphmiento de sus funciones sociales. 

ART. 2.- En el cumphmiento de las funciones que la Ley de la materia y este Reglamento 

establecen, la radio y la televisión deben construir vehículos de integración nacional y de 

enaltecimiento de la vida en común, a través de sus actividades culturales, de recreación y de 

fomento económico. 

ART. 3.- La radio y la televisión orientarán preferentemente sus actividades dadas a la 

ampliación de la educación popular de la cultura, la extensión de los conocimientos, la 

propagación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; el estimulo a nuestra 

capacidad para el progreso; a la facultad creadora del mexicano para las artes, y el análisis de 

los asuntos del país desde un punto de vista objetivo a través de orientaciones adecuadas que 

afirme la unidad nacional. 

ART. 4.- La función informativa constituye una actividad específica de la radio y la televisión 

tendiente a orientar a la comunidad, en forma veraz y oportuna, dentro del respeto a la vida 

privada y a la moral, sin afectar los derechos de terceros, ni perturbar el orden y la paz pública. 

ART. 5.- Los programas recreativos procurarán un sano entretenimiento, que afirme los valores 

nacionales, no sean contrarios a las buenas costumbres, eviten la corrupción del lenguaje, la 
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vulgaridad, las palabras e imágenes procaces, frases y escenas de doble sentido y atiendan al 

propósitos de ennoblecer los gustos del auditorio. 

ART. 6.- La programación de las estaciones de radio y televisión deberán contribuir al 

desarrollo económico del país, a la distribución equitativa del ingreso y al fortaledmiento de su 

mercado. 

ART. 7.- La radio y la televisión, en su propaganda comercial, deberá estimular el consumo de 

bienes y servidos preferentemente de origen nacional, tomará en cuenta la situación económico 

del país a fin de restringir en cada caso, la pubhddad de artículos suntuarios y propiciará la 

elevación del nivel de vida del auditorio por medio de una adecuada orientación en la 

planeación del gasto famihar. 

TITULO SEGUNDO 
Competencia 

ART. 8.- El presente ordenamiento reglamenta sólo las atribuciones que concedan la Ley 

Federal de Radio y Televisión y la Ley de la industria Cinematográfica de la Secretaría de 

Gobernación, la que las ejercerá por conducto de las Direcciones Generales de Información y 

Cinematografía. 

ART. 9.- A la Dirección General de Información compete: 

- Señalar el grado de prioridad que corresponda para su difusión, según su importancia, a los 

programas elaborados, por las dependencias y organismos púbhcos que se transmitan en el 

tiempo del Estado a que se refiere el Artículo 59 de la Ley de la materia; 

- Conocer previamente los boletines que los concesionarios y permisionarios están obhgados a 

transmitir gratuitamente y ordenar a estos su éstos, salvo en los casos de notoria urgencia, en 

los cuales otras autoridades podrán directamente, y bajo su responsabilidad, ordenar su 

trasmisión de acuerdo con el artículo 60 de la ley de la materia; 
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- Ordenar a las estaciones de radio y televisión el encadenamiento a que se refiere el artículo 62 

de la ley de la materia. La Secretaría de Gobemación proporcionará a los medios necesarios 

para el encadenamiento, y el aviso respectivo lo comunicará por escrito a las estaciones con 24 

horas de anticipación, cuando menos, excepto cuando la urgencia no lo permita; 

- Cuidar que las transmisiones se sujeten a las disposiciones de la ley de la materia de este 

Reglamento, sin menoscabo de la que deban ser aplicadas por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes; 

- Conceder permiso para la transmisión directa de programas originados en el extranjero; 

- Conceder permisos para programas de concursos, de preguntas y respuestas y otros 

semejantes en que se ofrezcan permisos; 

- Autorizar transmisiones en otro idioma; 

- Evitar la innecesaria multiplicación de un servicio especializado en las estaciones de radio y 

televisión, oyendo previamente al concesionario interesado; 

- Sancionar a los infractores de la Ley en la materia a que se refiere este Reglamento, y 

- Las demás que a juicio de la Secretaría de Gobernación contribuyan a alcanzar los objetivos de 

la Ley. 

ART. 11.- Las autorizaciones para la transmisión por televisión de películas cinematográficas, 

series filmadas, telenovelas y teleteatros grabados, procedentes del extranjero, se otorgarán de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

- Deberán ajustarse en todo a las disposiciones de la ley en materia y de este Reglamento; 

-No serán ofensivos o denigrantes para México, y 

- Siempre y cuando no existan razones de reciprocidad o de interés público que lo impidan. 
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TITULO TERCERO 
Programación 

Capítulo 

ART. 12.- Es obligadón de las estadones de radio y televisión incluir gratuitamente en su 

programadón diaria 30 :m:inutos continuos o discontinuos, sobre acontecimientos de carácter 

educativo, culturas, sodal, político, deportivo y otros asuntos de interés general, nadonales o 

internadonales, del material propordonado por la Secretaria de Gobernadón. el tiempo minimo 

en que podrá dividirse la media hora no será menor de 5 :m:inutos. 

ART. 13.- Los concesionarios o permisionarios de estadones de radio y televisión están 

obligados a conservar la misma calidad de transmisión que la utilizada en su programadón 

normal en el tiempo de que dispone el Estado. 

TITULO CUARTO 
Registro Público de Concesiones y Pemúsionarios de Televisión 

Capítulo Unico 

ART. 40.- Cada concesionario o permisionario de televisión deberá inscribirse en el Registro 

Público Cinematográfico de la direcdón General de Cinematografía, en la forma siguiente: 

- Presentará la solicitud para el escrito, con los siguientes datos: Nombre de la permisionaria, 

fecha de la constitudón de la compañía, dirección capital sodal exhibido, nombre del gerente y 

nadonalidad, nombre de las persona que forman el Consejo de Ad:m:inistradón. Con la 

solicitud se acopañarán los siguientes anexos: 

Los documentos que comprueben los datos anteriores, y 
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La boleta que justifique el pago de los derechos de inscripdón, y 

- Los concesionarios o permisionarios tendrán la obligadón de comunicar al Registro Público 

Cinematográfico, en un plazo de sesenta días, los cambios que se produzcan en su organizadón, 

reladonados con los datos de la fracción 1 de este artículo. 

TITULO QUINTO 
Propaganda comercial 

Capítulo Unico 

ART. 41.- La propaganda comerdal que se transmita por radio y televisión deberá mantener un 

prudente equilibrio entre el tiempo destinado al anuncio comerdal y el conjunto de la 

programadón. 

ART. 42.- El equilibrio entre el anuncio y el conjunto de la programadón se establece en los 

siguientes términos: 

- En estadones de televisión: 

En el tiempo destinado a propaganda comercial, dentro de programas y en cortes de estación no 

excederá del dieciocho por ciento del tiempo total de trasmisión de cada estadón; 

A partir de las veinte horas hasta el derre de estación, los comerciales no podrán exceder de la 

mitad del total del tiempo autorizado para propaganda comercial. 

Los cortes de estadón tendrán una duradón máxima de dos minutos y podrán hacerse cada 

media hora, salvo en los casos en que se transmita un evento o espectáculo que por su 

naturaleza sea inconveniente interrumpir; 

La distribudón de propaganda comerdal dentro de los programas deberá hacerse de acuerdo 

con las siguientes reglas: PRIMERA: cuando se trate de películas dnematográficas, series 

filmadas, telenovelas, teleteatros grabados y todas aquellas transmisiones cuyo desarrollo 

obedezca a una continuidad natural, narrativa o dramática, las interrupciones para comerdales 
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no podrán ser más de doce por cada hora de transmisión, incluyendo presentación y despedida, 

y cada interrupción no excederá de dos minutos y medio de duración. 

SEGUNDA: cuando se trate de programas que no obedezcan a una continuidad natural, 

narrativa o dramática, las interrupciones para comerciales no podrán ser más de quince por 

cada hora de transmisión, incluyendo presentación y despedida, y cada interrupción no 

excederá de dos minutos de duración. 

ART. 43.- La Secretaria de Gobemación podrá autorizar temporalmente el aumento de la 

duración de los períodos de propaganda comercial a que se refiere el artículo anterior por 

razones de interés general que así lo justifiquen; así mismo, cuando en transmisiones, 

principalmente de eventos deportivos, se superpongan en la imagen mensajes pubhcitarios de 

cada duración. 

ART. 44.- Los comerciales filmados o aprobados para la televisión, nacionales o extranjeros, 

deberán ser aptos para todo púbhco. 

ART. 45.- La pubhcidad de bebidas alcohóhcas deberá: 

-Abstenerse de toda exageración; 

- Combinarse dentro del texto o alten1arse con propaganda de educación higiénica o del 

mejoramiento de la nutrición popular, y 

- Hacerse a partir de las 22 horas, de acuerdo con la fracción III del artículo 23. 

En el anuncio de bebidas alcohóhcas queda prohibido el empleo de menores de edad. 

Asimismo, queda prohibido en la pubhcidad de dichas bebidas, que se ingieran real o 

aparentemente frente al púbhco. 

ART. 46.- No podrán hacerse propaganda comercial al tabaco en horario destinado para niños. 

ART. 47.- Queda prohibida toda pubhcidad referente a: 

- Cantinas, y 
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- La publicidad que ofenda la moral, el pudor y las buenas costumbres, por las características 

del producto que se pretenda anunciar. 

ART. 48.- Se considera como publicidad de centro de vicio la trasmisión de cualquier 

espectáculo desde esos lugares. 

TITULO SEXTO 
Consejo Nacional de Radio y Televisión 

ART. 49.- El Consejo Nacional de Radio y Televisión, contará de manera permanente con un 

secretario electo entre los representantes a propuesta del Presidente, y un representante más de 

los trabajadores. 

ART. SO.- Para cumplir con sus funciones, el consejo contará con el personal administrativo y 

técnico que sea necesario. 

ART. 51.- Para la realización de sus fines, el consejo tendrá entre otras, las atribuciones 

siguientes: 

- Elevar el nivel moral, cultural, artístico y social de las transmisiones. Para que el Consejo 

pueda cumplir con esta atribución, los concesionarios y permisionarios de radio y televisión 

deberán: 

- Clasificar su programa en las categorías siguientes: 

Noticieros, informes sobre sucesos locales, nacionales e intemacionales; reportes 

meteorológicos; actos dvicos y sociales; comentarios, y análisis. 

- Deportes. Presentación de juegos y eventos locales, nacionales e intemacionales, organización 

deportiva; oportunidades para la práctica del deporte; instrucciones deportivas; noticias; 

comentarios, y análisis . 

- Entretenimiento. Los programas destinados a este fin: música, drama, variedades, comedia, 

telenovela, concursos. 
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- Cuestiones e onómicas y sociales. Informes sobre producción nacional, industrial, agri ola y 

minera; :importaciones y exportaciones: movimientos de precios, desarrollo comercial e 

industrial, seguridad social; ferrocarriles y comunicaciones; desarrollo de las ciudades; 

comentarios, y análisis. 

- Actividades de la naturaleza política. Informes sobre nuevas leyes; actividades del Ejecutivo y 

del congreso; informes de partidos políticos; elecciones en la Repúbhca; charlas, comentarios, 

discusiones, discursos; opinión de la prensa, editoriales, mesas redondas. 

- Programas culturales. Para la comprensión y entretenimiento de la hteratura, música, bellas 

artes, historia, geografia, ciencia sociales y naturales, tanto nacionales como extranjeras; 

programas preparados por o con la cooperación de Universidades, museos, bibhotecas y otras 

instituciones de cultura; conferencias y conciertos; orientación profesional y vocacional; noticias 

sobre hbros, exposiciones y conciertos; comentarios, y anáhsis. 

- Remitir semanalmente al Consejo, en las formas que éste apruebe, un informe sobre su 

programación, con vista en dicho informe, este organismo estudiará y propondrá las medidas 

más eficaces a fin de corregir las desviaciones en que hubieren incurrido. 

- Llevar a cabo otras medidas que estime convenientes para el eficaz cump~ento de las 

disposiciones de la ley de la materia; 

- Otorgar en su caso, premios en efectivo, trofeos, diplomas, menciones o cualquier otro tipo de 

reconocimiento a las producciones para radio y televisión a todas aquellas personas que hayan 

intervenido en su realización a nivel creativo; 

- Organizar festivales sobre los diferentes géneros de programas y de comerciales pubhcitarios 

para la televisión; 

- Recomendar las medidas tendientes al buen funcionamiento de las estaciones de radio y 

televisión, y 

- Todas las demás que establezcan las leyes y sus reglamentos. 
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ART. 52.- El Consejo Nacional de Radio y Televisión coordinará transmisiones y fijará los 

horarios en el tiempo del Estado, oyendo a los concesionarios previamente en los términos que 

establece la ley de la materia. 

ART. 53.- Para los efectos de la fracción cuarta del artículo 91 de la Ley de la materia, los 

concesionarios podrán organizar concursos sobre adaptaciones de obras nacionales y 

extranjeras, históricas y de ficción, para la realización de telenovelas y sobre programas 

informativos, cómicos, infantiles, culturales, artísticos, deportivos, comerciales pubhcitarios, de 

interés social y cualesquiera otros que por su destacada significación lo merezcan. 

ART. 54.- El Consejo Nacional de Radio y Televisión vigilará que las obras premiadas en los 

concursos organizados por los concesionarios y, en su caso, por el Consejo, se produzcan y 

transmitan. 

TITULO SEXTO 
Sanciones 

ART. 55.- La Secretaría de Gobernación, por conducto de las Direcciones Generales de 

húormación y Cinematografía, según el caso, impondrá las sanciones de la ley de la materia y de 

este reglamento. 

ART. 56.- La Secretaría de Gobernación harán a los permisionarios o concesionarios las 

observaciones o extrañamientos que procedan de conformidad con lo que dispone el artículo 97 

de la ley de la materia. En caso de que no sean atendidos se les impondrán las sanciones 

correspondientes en los términos de dicha ley. 

ART. 57.- Las sanciones administrativas se impondrán previa audiencia de la parte interesada. 

Para oírla se le comunicará por escrito la infracción que se le imputa y se le otorgará un plazo de 

cinco días para que se exponga lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, y haya o 
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no haya promoción , la Dirección competente determinará si procede o no a la imposición de la 

sanción que corresponda. 

ART. 58.- Las sanciones que impongan las Direcciones Generales de 1 a Información y de la 

Cinematografía podrán ser revisadas, siempre y cuando se interponga el recurso dentro de los 

quince días siguientes ante el superior jerárquico y se asegure el interés fiscal en la forma 

prevista por el artículo 12 del Código Fiscal. 
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ANEXO 2 "LISTA DE EMPRESAS" 

MICRO- EMPRESAS INTERESADO MEJOR SITUACION 
ECONÓMICA 

1. LAMINADOS VICTORIA NO 

2. RÓTULOS ELÉCTRICOS NO 

3.MASERQUI NO 

4. QUIMI AGUA NO 

5. PLASTI KYROS NO 

6. JUGUETI MUNDO NO INTERESADO 

Cuestión económica 

7. EMPACADORAJESYMAR NO INTERESADO 

Cuestión económica 
8. MINCO NO INTERESADO 

Cuestión económica 
9. ALGODONES Y NO INTERESADO 

ALIMENTOS Cuestión económica 
10. DULCES MARELY NO INTERESADO 

Cuestión económica 
11. GRUPO ACERTRA NO INTERESADO 

Cuestión económica 
12. AZULEJOS NO INTERESADO 

POLICROMADOS Cuestión económica 
13. GRUPO HERF AN SI 

14. PITONES LARA SI 
YOLANDA 

15. AUTOTEMPLEX SI 

*NOTA: Micro-Empresas consta de 15 a 100 empleados. 
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EMPRESAS INTERESADO MEJOR SITUACION 
MEDIANAS ECONÓMICA 

1. CÍA. MINERA GENERAL NO 

2. ALGODONES Y ACEITES NO 
MEXICANOS 

3. ACERTEK NO 

4.COVERMEX NO 

5. PINTURAS OSEL NO INTERESADO 

Cuestión económica 
6. EDITORA EL PORVENIR NO INTERESADO 

Cuestión económica 
7. FABRICACIONES Y REP. NO INTERESADO 

INDUSTRIALES Cuestión económica 
8. PLÁSTICOS Y RESINAS SI 

DEL NORTE 
9. METALSA SI 

10. GRUPO MINAR SI 

11. MUEBLES FINOS DE SI 
ALUMINIO 

12. AQUAMEX SI 

13. LUX SI 

14. BICI PLÁSTICOS SI 

15. NAPKO SI 

* NOTA: las Empresas Medianas constan de 100 a 250 empleados. 
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MACRO - EMPRESAS INTERESADO MEJOR SITUACION 
ECONÓMICA 

1.HYLSA NO 

2.MONTOI NO 

3. MATERIAS PRIMAS NO 
MIN. DE LAMPAZOS 

4.CEMEX NO 

5.GAMESA NO 

6.0RION NO INTERESADO 

Cuestión económica 
7. VITRO CRISA NO INTERESADO 

Cuestión económica 

8. SIGMA ALIMENTOS SI 

9. PROTEXA SI 

10. ALEN DE OCCIDENTE SI 

11. AMELEC SI 

12.BEBIDAS MUNDIALES SI 
(COCA-COLA) 

13. TOPO CHICO SI 

14.CIGARRERA SI 
LA MODERNA 

15. CERVECERÍA SI 
CUAUHTEMOC 

.. NOTA: las Macro-Empresas constan de 250 empleados en adelante. 

141 



ANEXO 3 

ENCUESTA 

. 



Buenos (as) somos estudiantes de la Universidad de Monterrey y estamos realizando una 
encuesta para la realización de nuestro proyecto de tesis. Agradecemos de antemano su coolaboración 
contestanto las siguientes preguntas. 

Nuestro proyecto consiste en la creación de un canal de televisión (" El Canal de la Cultura Empresarial ") 
en donde las producciones serían realizadas por empresas públicas y privadas en conjunto con el equipo 
técnico de la estación, con una duración núnima de 30 minutos. El género de los programas es abierto: 
documentales, reportajes, programas de capacitación para el personal de su empresa, entrevistas, debates, 
entre otros. 

!.NOMBRE DE LA EMPRESA ------------------------------

2. GIRO DE LA EMPRESA 

Industria Textil 
Bebidas embotelladas 
Plásticos 

___ Productos de limpieza 
Granos 
Cerámica 

Tabacos 
Industria Vidriera 

Carnes frías 
Pinturas industriales 

___ Maquiladora 

___ Metalúrgica 
___ Empacadora 

Editoriales 
___ Juguetes 

Panificadora 
Material de 
construcción 

___ Grupo financiero 
Artículos de 
iluminación 

___ Maquinaria 
Dulcería 
Educacional 

OTROS _______________________________ _ 

3. TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Micro 
Macro 

Mediana 

4. Estaría usted interesado en formar parte de este "nuevo" canal de televisión? (Marque con una X) 

SI __ _ NO ___ _ 

Si su respuesta fue afirmativa, continúe con la siguiente pregunta. En caso contrario, pase a la pregunta #7. 

5. Qué clase de proyectos le gustaría realizar ? 
( Marque del 1 al 5 en donde el 5 es el grado de más valor ) 

___ Programas de Capacitación 
Documentales 
Entrevistas 

___ Programas de Debates 
___ Reportajes 
Otros ___ ___ __ 
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6. Con qué frecuencia le gustaría que se transmitieran sus programas? 

Diario 
Una vez al mes 

Otros ____ _ 

7. Por qué ? ( Marque con una X ) 

Por cuestiones 
económicas 

_ _ No se aplica a su 
empresa 

Semanalmente 
Ocasionalmente 

No le interesan 
este tipo de proyectos 

OTROS ____ _ 

Si su respuesta anterior fue "por cuestiones económicas" supongamos que tal situación mejorara, estaría 
usted: 

Interesado Poco interesado Nada interesado 

NOMBRE ____________________ __ 
CARGO __________ __ 
FECHA _____ _ TEL. ___ _ 
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