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PRESUPUESTOS PÚBLICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, DESDE UN ENFOQUE TRANSVERSAL 

 

 

“Conocer a las audiencias infantiles, promover sus derechos  

y fomentar su participación” 

 

Silvia Pérez Chavarría1 

Senado de la República 

Antigua Casona de Xicoténcatl.  

Miércoles 23 de septiembre de 2015. 

 

Muy distinguidas y distinguidos participantes:  

 

Buenas tardes.  

 

A nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), agradezco la posibilidad de 

participar en este importante foro convocado por el Senado de la República y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. 

 

Saludo a las representaciones, en esta mesa, del Instituto Nacional Electoral, INE, y del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, INAI. Saludo, asimismo, a Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la 

Red por los Derechos de la Infancia. 

 

No hay políticas públicas efectivas sin diagnósticos certeros. 

 

Con fundamento en el artículo trigésimo sexto Transitorio de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pasado 9 de febrero, el IFT dio a conocer el 

informe titulado Estudios Sobre Oferta y Consumo de Programación para Público 

Infantil en Radio, Televisión Radiodifundida y Restringida que parte del análisis de  

fuentes de información cualitativa y cuantitativa. 

 

Dicho informe integró un apartado que revisa los incentivos a la producción de contenidos 

infantiles en diversos países, con el objetivo de conocer distintos esquemas que podrían 

enriquecer la toma de decisiones, con fundamento en las mejores prácticas 

internacionales. 

 

Los estudios aportaron elementos para identificar las variables que intervienen en el 

consumo de medios por parte de las niñas y los niños en México y abordan temas 

relacionados con su perfil sociodemográfico y psicográfico; así como el panorama de la 

oferta y consumo de contenidos de televisión radiodifundida, restringida y radio.  

                                                           
1 Directora General de Análisis de Medios y Contenidos Audiovisuales de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales. 
Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Les comparto algunos hallazgos. 
 
De la importancia de la televisión en la vida de niñas y niños.  
 

 Tanto en su entorno familiar como en su entorno social, el televisor juega un papel 

importante dentro de las actividades que más les gusta; ya sea únicamente viendo 

la televisión o haciendo uso de videojuegos. 

 Sus principales referentes externos los obtienen de la televisión, estos repercuten 

en la construcción de su identidad.  

 Niñas y niños siguen la moda, tendencias, costumbre o hábitos que se 

muestran en la televisión y están pendientes de lo que necesitan para 

pertenecer a un grupo, situación que les otorga protección y seguridad.  

 La televisión juega un rol determinante en el deseo de adquirir artículos de moda, 

como son juguetes y tecnología innovadora, personajes y productos.  

 La televisión abierta es el medio al que la población infantil se encuentra 

mayormente expuesta, seguido de la televisión restringida e Internet. 

 
De la oferta de televisión para niñas y niños. 
 

 Del total de horas de programación transmitidas durante 2014, solo el 6.2% 
corresponden a contenidos dirigidos al público infantil (Caricaturas y 
programas infantiles). 

 Las caricaturas son el género al que mayor horas de transmisión se le dedica.  

 En el caso de canales privados, nueve de cada 10 programas son extranjeros y 
7 de cada 10 en el caso de los canales públicos.  

 Niñas y niños de todos los niveles socioeconómicos han incrementado su 
presencia en la televisión restringida; pero es el nivel medio bajo el que registra 
mayor crecimiento.  
 
 

Del consumo de televisión por niñas y niños 
 

 Se identifican dos bloques destacados en cuanto al nivel de exposición por 
parte del público infantil: entre 13:00 y 17:00 horas y entre 19:00 y 22:00 
horas. 

 El día de  la semana con mayor nivel de exposición es el sábado.  

 Durante el 2014 el público infantil dedicó 4 horas 34 minutos a ver la 
televisión.   

 Los cinco géneros de mayor consumo por parte de este grupo etario fueron:   
Telenovelas, Reality Show, Dramatizado Unitario, Caricatura y Concurso. 

 De los programas con mayor rating en público infantil durante 2014, el 42% 
de ellos son programas no dirigidos a niños y niñas, en su mayoría 
Telenovelas. 

 
 
De la oferta y consumo de radio para niñas y niños 
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 Se identificaron 7 estaciones con una trasmisión promedio de 5 horas 
semanales.  

 La presencia de niños en general es baja (3%) comparada con la que se registra 
en televisión (15%). 

 El horario con mayor exposición a la radio por parte del público infantil es entre las 
07:00 y 10:00 hrs. prolongándose hasta las 12:00 hrs. los fines de semana. 

 En su mayoría, los programas de radio más escuchados pertenecen al género 
magazine, y de éstos gran parte se dirigen a público juvenil. 

 

Derivado del análisis de los datos arrojados por dichos estudios, el Pleno del IFT 

determinó que es necesario que se prevean mecanismos que incentiven a los 

concesionarios a incluir barras programáticas dirigidas al público infantil, cuyos 

contenidos promuevan en su conjunto la cultura, el deporte, la conservación del medio 

ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad 

de género y la no discriminación.  

 

El IFT ha propuesto que las barras dirigidas a las infancias incorporen más producción 

nacional para que otorguen a los contenidos radiodifundidos identidad y valores 

nacionales propios: México requiere mayor inversión en la producción de contenidos 

nacionales dirigidos a las infancias.  

 

El Pleno acordó remitir una copia del documento a las autoridades involucradas en el 

tema e instruyó a la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales a llevar a cabo un 

trabajo coordinado con otras instancias del gobierno y del ámbito académico para 

determinar los mecanismos a los que hace referencia la Ley. De modo que, esta primera 

fotografía de niñas y niños en su interacción con los medios fue enviada a diversos 

actores con atribuciones para generar sinergias en beneficio de la creación de contenidos 

que promuevan el interés superior de la niñez.  

 

Para el último trimestre del 2015 y primer trimestre del 2016 el IFT tiene previsto 

desarrollar dos proyectos de investigación cuantitativa y cualitativa con el objetivo de 

analizar y comprender la recepción y apropiación de contenidos radiodifundidos por parte 

de las audiencias infantiles.  

 

Dichas investigaciones contemplan la participación de la población urbana y rural del país; 

para recoger la opinión de las niñas y niños en sus diversas realidades; lo que 

complementará el diagnóstico derivado de los estudios publicados por el IFT en su página 

web.  

 

Paralelamente, desde el Instituto se promoverá la participación de niñas y niños a 

través de las defensorías de las audiencias, les llamaremos a través de campañas en 

medios masivos, así como desde la página web, a que conozcan los códigos de ética de 

los concesionarios y a que digan qué les gusta, qué no, qué les gustaría escuchar y ver.  
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Lo anterior acorde al artículo 64 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, que establece que la libertad de expresión de este grupo de población 

conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión respecto de los asuntos que les 

afectan directamente.   

 

El IFT asume la labor de alfabetización mediática como un mecanismo de difusión y 

sensibilización de los derechos de las audiencias. Y lo hace a partir del entendido de 

que es un ejercicio de corresponsabilidad con padres de familia, maestros, cuidadores, 

acompañantes, abuelas y abuelos. 

 

Cada uno, desde sus diversos ámbitos de acción, debe contribuir, siempre partiendo del 

respeto a la voluntad de niñas y niños, y reconociendo su capacidad de decisión, en la 

formación de su mirada analítica hacia los contenidos de la radio y la televisión. 

 

No asumamos que niñas y niños no tienen sus gustos, sus razones, sus opiniones. Que 

las infancias decidan, pero que lo hagan de manera informada y acompañados.   

 

Ya sea por la línea de los incentivos a la producción de programación infantil que 

introduzca valores y derechos, o ya por la vía de la alfabetización mediática, para el IFT 

es una prioridad dar a niñas, niños y adolescentes herramientas para la  construcción de 

su propio camino a través de los medios.  

 

Muchas gracias.  


