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Estimados y estimadas, 
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto el Programa Institucional del Sistema Público de 
Radiodifusión (SRP) del Estado Mexicano 2020-2024: 
 

 

   
Programa Institucional 2020-2024 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano.  

 
Como sabrán, el SPR es un organismo público descentralizado no sectorizado, encargado 
de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, para asegurar el 
acceso de más personas, a una mayor oferta de contenidos plurales y diversos de radio y 
televisión digital. 
 
Derivado de un interesante análisis del estado actual del sector de la radiodifusión pública, 
el SRP definió los siguientes Objetivos Prioritarios: 
 

1. Producir, difundir, transmitir y licenciar contenidos de audio y 
audiovisuales orientados a la formación educativa, cultural y cívica de la 
población. 
Se difundirá contenido que promueva el respeto a los derechos humanos, el interés 
superior de la niñez, la igualdad y la no discriminación, derechos y valores, libertad 
de información y expresión; promoción del conocimiento científico, el arte y la 
cultura, así como la formación educativa, cultural y cívica de la población. 
 
Asimismo se prevé el fortalecimiento de la defensoría de las audiencias. 

 
2. Brindar un servicio de radiodifusión eficiente y de calidad. 

En condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las 
audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la 
cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de 
fomentar los valores de la identidad nacional. 
 

3. Incrementar la cobertura de la señal radiodifundida a nivel nacional. 
La ampliación de cobertura de la señal de Televisión del SPR, es un proyecto de 
infraestructura social en donde se pretende el aprovechamiento de las capacidades 
técnicas y humanas, así como la instalación de equipo y puesta en marcha de nuevas 
estaciones retransmisoras en diferentes estados de la República Mexicana, desde 
donde se retransmitirán las señales abiertas y gratuitas de los medios públicos. 
 

4. Propiciar mecanismos de concertación y alianza estratégica con los 
medios públicos, instituciones y organismos, para coadyuvar en la 
consolidación de la radiodifusión pública en el país. 
 
Mediante los siguientes mecanismos: 
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a) Alianzas, coproducciones y acuerdos con otros medios públicos importantes 
para el país como TV UNAM, el Canal del Congreso, el Canal Judicial, el 
Canal Capital 21 de la Ciudad de México, y todas las demás señales públicas 
estatales o universitarias del país, tanto en radio como en televisión. 

b) Convenios para que Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
proporcione el contenido informativo necesario para los distintos productos 
que cada uno de los medios públicos tengan. 

c) Se apoyará a la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), cuyo 
objetivo principal seguirá siendo la plataforma de contenidos de la SEP para 
los fines educativos y de formación profesional. 

d) Se establecerán estrategias conjuntas de capacitación y de contratación 
paulatina de periodistas, comunicadores y productores mexicanos para 
formar una nueva generación de operadores y creativos de los contenidos 
de medios públicos. 

e) Se establecerá una política de apoyo a las radios comunitarias, sociales e 
indígenas, respetando su diversidad y pluralidad de contenidos, así como su 
naturaleza ciudadana y no gubernamental. 

f) Se mantendrá una estrecha coordinación y colaboración con el área de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República y de las áreas de 
comunicación social de las distintas dependencias federales para difundir 
información, producir las campañas institucionales reduciendo 
sensiblemente los costos y convirtiendo a ésta en una forma de financiar 
medios públicos con los mismos recursos públicos. 

g) También se mantendrá comunicación y colaboración con los medios 
públicos de otros poderes federales, como el Canal del Congreso, el Canal 
Judicial, así como las distintas áreas de información y comunicación de 
entidades paraestatales descentralizadas y organismos autónomos. 

h) Se estrecharán y se incrementarán los intercambios de contenidos, alianzas 
y estrategias conjuntas con otros medios públicos internacionales y con las 
asociaciones en las que participe México, tanto en el ámbito 
iberoamericano, como europeo, asiático y norteamericano. 

 
5. Fomentar el uso de tecnologías digitales de radiodifusión, poniéndolas al 

alcance de los medios públicos nacionales. 
Utilizar herramientas tecnológicas de bajo costo para el erario federal y que sean de 
fácil acceso para un mayor número de ciudadanos, es vital para el fortalecimiento 
de los medios públicos, logrando así estar a la vanguardia con el gran avance 
tecnológico que día a día hay a nivel mundial. Principalmente allegarse de 
herramientas que sean el mecanismo de comunicación a través del cual los usuarios 
disfruten de producciones de alto valor social. 
 
Siendo así, el SPR tiene como gran objetivo prioritario potencializar la plataforma 
MxPlay, la cual es una plataforma gratuita en donde la ciudadanía puede ver y oír 
trasmisiones en tiempo real. 
 
La plataforma MxPlay es un producto que beneficia completamente a todos los 
medios públicos, ya que también funciona como un canal de difusión. El alcance de 
la aplicación es importante, ya que en los inicios del SPR, la difusión se realizaba 



únicamente a través su página web y a la fecha con MxPlay se logra a través de 
multiplataforma (Desktop, iOs, Android, Roku, Google Cast y Huawei). El esfuerzo 
de los medios públicos, se verá reflejado en MxPlay, al ser una sola plataforma de 
distribución de los contenidos y producciones generadas. 

 
A la espera de que esta información les resulte de interés y utilidad para desarrollar sus 
importantes labores universitarias y de radiodifusión, reciban un cordial saludo. 


