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Propuesta para el Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión 

del Estado Mexicano 

Sofía Martínez de Castro León 

Puntos más importantes en que basaría mi participación en el Consejo 

Ciudadano 

Desde que el día inicia hasta terminarlo, estamos inmersos en información, 

comunicando o al menos intentando hacerlo. En un mundo que nos permite 

aparentemente comunicarnos más que nunca de una forma natural e inmediata, 

accesible a todos y todas, los medios públicos enfrentan además de su 

acostumbrada problemática de función y financiamiento, un reto nuevo que se 

convierte a la vez en una oportunidad. 

Digo esto porque históricamente el casi conflicto existencial del medio público 

tiene que ver con su sustentabilidad y su autonomía editorial.  

No se trata de comprometer contenidos por un asunto coyuntural, hablamos de la 

problemática de origen de los medios públicos, de la manera como se les 

conceptualiza, al menos en México.  

¿Cómo son financiados? ¿Cómo puede garantizarse su permanencia y el servicio, 

indiscutible y necesario que brindan a la sociedad sin poner en riesgo la pluralidad 

y la apertura que deben mantener hacia todas las voces, incluyendo 

especialmente a las minorías, a las opiniones disidentes? 

En este sentido el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano nace 

con una visión diferente que busca redefinir esta funcionalidad del medio público 

como impulsor de la democracia, y alejarlo de una visión añeja como medios 

gubernamentales o al servicio del poder en turno. 

Apoyados además por la reciente Ley General de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, donde se han dado pasos importantes en este sentido con temas 

imprescindibles como el reconocimiento de los Derechos de las Audiencias, la 
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obligación de contar con defensor de las audiencias en cada medio, el interés 

superior de la niñez, por citar sólo algunos de los puntos más relevantes que se 

incluyen en la Ley de julio de 2014. 

La función del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano en este 

momento particular del país, ha sido y debe fortalecerse además de una cobertura 

mayor de la Televisión Digital Terrestre que permita reducir notablemente 

desigualdad social, reflejada en el acceso a nuevas tecnologías, y por tanto a 

mayores oportunidades de desarrollo. 

Además de esto, el SPR tiene la gran oportunidad de desarrollar actividades que 

ayuden a los medios públicos del país no sólo a sobrevivir sino a redefinir esta 

especie de futuro dejado al azar del presupuesto que parecía estar en el mismo 

ADN de los medios públicos y que frecuentemente trunca su desarrollo o por lo 

menos, lo hace más lento. Para ello, algunas de las actividades propuestas para 

desarrollarse como parte del Consejo Ciudadano del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano son las siguientes. 

a. Coproducciones 

Se han realizado ejemplares coproducciones, a través de alianzas particulares y 

con plataformas como la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 

Culturales de México AC o la Red de Televisoras de América Latina (TAL).  

Las coproducciones representan la posibilidad de proveer contenidos que de otra 

forma sería imposible realizar, por la falta de recursos financieros, humanos y 

técnicos. 

La propuesta de acción en este sentido como Consejo Ciudadano es la de 

fortalecer los esquemas de participación conjunta con diversas instituciones 

públicas y privadas, que permitan a los medios públicos de comunicación invertir 

parcialmente en la producción de proyectos, logrando así con la participación de 

varios medios, producciones de mayor calidad y duración que sean relevantes 

para nuestras audiencias. 
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b. Investigación 

Otra de las dificultades históricas que enfrentan los medios públicos radica en la 

falta de mediciones y estudios que nos brinden de manera permanente 

información sobre nuestras audiencias. 

En este sentido, la propuesta es trabajar desde el Consejo Ciudadano en la 

búsqueda de esquemas que permitan el desarrollo de mediciones cuantitativas y 

cualitativas sobre el impacto que tienen los contenidos y formatos presentados. 

A la par de esto, el momento histórico que se vive en la transición hacia la 

Televisión Digital Terrestre, vuelve imperativo contar con los primeros datos 

históricos de la adaptación de la población a la nueva tecnología así como los 

cambios paulatinos en las formas culturales de representación y relación humana 

que trae consigo el cambio y que ya empezamos a ver, creciendo a un ritmo 

acelerado. 

Sin embargo, a pesar del aprovechamiento evidente y necesario que se deriva de 

conocer el impacto de lo que se hace en un medio, la realidad actual de la mayoría 

de los medios públicos locales o regionales, hace extremadamente difícil contar 

con presupuestos destinados a la investigación permanente. 

Por ello, los datos obtenidos mediante los resultados propios de las actividades de 

expansión de la señal digital que realiza el SPR, son de vital importancia para los 

medios locales, así como será la información que pueda obtenerse de la gestión 

de investigaciones promovidas desde el Consejo Ciudadano y considerando la 

diversidad de realidades que conviven en nuestro país. 

c. Diversidad cultural y lingüistica 

Las diferentes culturas y lenguas que habitan en nuestro país, tienen el 

reconocimiento de sus derechos plasmados en las leyes pero en la realidad la 

incursión en los medios ha sido lenta aunque con notables resultados en algunos 

medios de comunicación. 
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Retomando el tema de la nueva Ley General de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, a través del Consejo Ciudadano del SPR se propone el impulso de 

las producciones en las diversas lenguas que habitan en el país, dando voz e 

imagen a todas las expresiones y fortaleciendo a través de la cobertura que da el 

canal abierto del SPR los esfuerzos locales o independientes por hacer visible 

esta diversidad cultural. 

d. Promoción de producciones independientes 

Es fácil constatar que las  televisoras con mejor calidad en sus contenidos son las 

que han logrado desarrollar esquemas crecientes de adquisición de materiales. Es 

ilusorio afirmar que anhelamos el fortalecimiento de la industria audiovisual 

cuando en la realidad no tenemos la suficiente participación de productoras 

independientes en los canales del país, privados o públicos. 

Esfuerzos importantes en otras partes del mundo han demostrado que a través del 

impulso a los productores independientes e incluso de considerar cuotas mínimas 

en la programación de los canales, de material adquirido a productores 

nacionales,  nos dan una buena señal del rumbo que debemos tomar si queremos 

generar un medio sustentable. 

La propuesta, con el liderazgo del SPR es propiciar la adquisición de producciones 

independientes, como ya se realiza con gran fuerza en otros países de América 

Latina como Brasil, a través también de esquemas de colaboración con otros 

canales e instituciones que permitan dividir costos y generar ganancias a los 

productores que puedan seguir desarrollando su creatividad, dando alternativas al 

estancamiento que a veces resulta de no encontrar a nivel local los esquemas de 

financiamiento que permita la normatividad de las instituciones. 

e. Capacitación 

Imposible pensar que se sabe todo, y menos en un ámbito donde cada día surgen 

nuevas tecnologías. La capacitación que implica la transición hacia la Televisión 

Digital Terrestre tiene que abarcar también el continuo aprendizaje sobre nuestro 
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papel en las comunicaciones y el entendimiento de una realidad que se transforma 

y que nos presenta hábitos de consumo muy diferentes de los que conocíamos 

hace años.  

Frecuentemente, aplastados por las necesidades diarias de los medios públicos, 

se deja de lado el crecimiento profesional y la innovación. Otra línea de trabajo 

propuesta para el Consejo Ciudadano tiene que ver con la importancia de 

considerar y apoyar a la capacitación de las personas que participan en los 

medios públicos del país. 

Otra parte importante se refiere a la Alfabetización Mediática, la cual, incluida ya 

como tarea obligada para los medios en la Ley General de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, para la cual será necesaria la alianza permanente con los canales 

locales y la participación de los sistemas educativos de cada entidad. 

Las razones que justifican mi idoneidad para ocupar el cargo 

Los primeros pasos están dados: la cobertura de la Televisión Digital Terrestre 

avanza en México, con dificultad y nueva fecha límite para este 2016. 

Ahora el momento es idóneo e irrepetible para replantearse lo que estamos 

haciendo con los medios que deben fortalecernos como sociedad plural y 

democrática. 

Desde mi experiencia los medios públicos locales tienen un gran conocimiento 

para trabajar en situaciones adversas y cumplir con la función que tienen 

encomendada pero es precisamente esa función, ese papel, lo que tiene que 

replantearse a al luz de la nueva Ley, de las posibilidades tecnológicas, y de una 

ciudadanía más participativa que exige medios a la altura de sus demandas y de 

sus nuevas formas de comunicarse. 

Durante más de diez años he desempeñado diversas funciones en un medio 

público de comunicación, conociendo las carencias y las condiciones adversas 

que regularmente se viven en ellos. Considero importante sumar al Consejo 

Ciudadano la realidad de los medios locales, que tienen, como en el caso de 
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Chiapas, la cobertura más grande dentro de su entidad y que cuentan con una 

relevancia social así como la inmediatez para hacer llegar las campañas que 

puedan incidir en un desarrollo social positivo. 

Los medios locales realizan sus funciones en toda clase de condiciones, muchas 

de ellas adversas, por lo que para garantizar una verdadera inclusión social, que 

tenga por objetivo la equidad en la participación de la población y no solamente 

una mayor cobertura territorial o mejor calidad de señal, hay que sacar el mayor 

provecho de esta experiencia y dirigirla a una función realmente de servicio y 

colaboración. 

Como Consejera Ciudadana, mi participación integrará propuestas que busquen 

aprovechar las ventajas de las nuevas plataformas digitales y la experiencia de 

quienes laboran en los medios públicos. 

Durante el tiempo que he trabajado en medio público y relacionándome 

constantemente con medios similares, estoy convencida del valor que tiene la 

colaboración y comunicación entre nosotros. 

Entiendo que la realidad de los estados del país es diversa y contradictoria y como 

tal tiene que atenderse. No sólo en los contenidos sino en la forma de llegar a la 

audiencia.  

En el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, se desarrollaron 

en conjunto con universidades, centros de investigación y asociaciones civiles, 

diversos proyectos que han permitido llevar contenidos a la pantalla pero también 

dar empleo a las personas necesarias para generarlos. 

Me parece que el SPR requiere en su Consejo Ciudadano enriquecerse de 

experiencias locales que conozcan la realidad en la que aterrizan las señales y 

que puedan generar colaboración entre la diversidad, aprovechando así la 

extensión en la cobertura de la Televisión Digital Terrestre y de las nuevas 

tecnologías de información. 
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La propuesta de integrarme a este Consejo Ciudadano considera que mi 

experiencia en la producción y distribución de contenidos desde un medio local 

hacia el exterior, puede aportar al SPR el acercamiento que requieren con las 

audiencias diversas que habitan el país. 

 

 

 

 

 

 

 


