Programas Institucionales

Sistema Estatal
de Telecomunicaciones

Instrumentos Derivados del
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024

Presentación del Gobernador
Constitucional del Estado de Puebla
El Gobierno de Puebla tiene el propósito de procurar el
bienestar y la seguridad de todas y todos los poblanos. Hemos
puesto en marcha un modelo de gobierno que tiene como
objetivo lograr una entidad más humana, segura, justa e
incluyente. Un estado de mayores oportunidades y
alternativas de desarrollo, a partir de un modelo que
contribuya a hacer realidad la Cuarta Transformación de la
República en nuestra entidad, así como garantizar una
gobernabilidad democrática basada en el diálogo, la
honestidad y la buena fe.
A finales del año pasado, se presentó el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024, conformado por cuatro Ejes de
Gobierno y un Eje Especial: Seguridad Pública, Justicia y
Estado de Derecho; Recuperación del Campo Poblano;
Desarrollo Económico para Todas y Todos; Disminución de las
Desigualdades y Gobierno Democrático, Innovador y
Transparente.
Este Plan, producto de consultas ciudadanas y demandas
sociales, integra los ejes planteados en el Plan Nacional de
Desarrollo, así como los objetivos de la Agenda 2030, a través
de los ejes temáticos en torno a los cuales se articulan de
manera integral todas las políticas gubernamentales.

1

Programa
Institucional
Sistema Estatal
de Telecomunicaciones

El Programa Institucional es sólido en su planeación,
absolutamente viable en su ejecución, de alto valor social y
en la determinación de sus objetivos y metas, participaron
activamente diversos sectores de la sociedad.
Reafirmamos el compromiso de nuestra administración, de
realizar un gobierno cercano a la gente, honesto y eficiente.
Trabajaremos de manera coordinada y transparente para
cumplir con el propósito que por mandato popular se nos ha
otorgado. Nuestro objetivo es procurar el bienestar de
nuestra población y que Puebla, nuestro estado, se convierta
en un polo de desarrollo, bienestar, paz y progreso del país.

Miguel Barbosa Huerta

Presentación del Organismo Público
Descentralizado
El mundo actual exige realizar importantes esfuerzos
para poner la infraestructura al día y estar a la altura de las
necesidades del crecimiento que la economía requiere, así
como de las expectativas de una sociedad que demanda el
acceso a la era de la comunicación que vivimos.
Por tal motivo el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024,
busca el ordenamiento racional y sistemático de las acciones
que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo
del Estado en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, política y cultural, tienen como
finalidad el cambio verdadero de la realidad prevaleciente en
Puebla.
Por ello, para mejorar las condiciones de sus
habitantes. es imperante incrementar la cobertura, calidad y
competitividad de la infraestructura, contribuyendo con ello
a reducir significativamente las desigualdades y los
desequilibrios regionales del estado.
Así
pues,
resulta
necesario
articular
políticas
gubernamentales que apoyen al Ejecutivo en la ardua tarea
de mantener informada a la población sobre los avances,
proyectos, indicadores, obstáculos y en general sobre todas
las actividades que el Gobierno del Estado realiza por el
bienestar de Puebla; divulgando de manera confiable, clara,
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oportuna y ordenada, las tareas y compromisos que se están
ejecutando.
Bajo ese contexto, este Programa Institucional 2019-2024 se
elabora con el propósito de coordinar la operación de la red
de telecomunicaciones del Estado, así como la difusión y
aplicación de nuevas tecnologías en el campo de la
comunicación, con la finalidad de apoyar a la educación,
promover la cultura, e involucrar a todos los sectores de la
población en el desarrollo social de la entidad. a través de
facilitar el acceso a la información en las diferentes regiones
del estado proveyendo de los mecanismos de conectividad,
como un vínculo con sentido humano.
Este Programa Institucional incluye el análisis del escenario
que permite fijar metas realistas para cada una de sus
estrategias, líneas de acción, con indicadores estratégicos y
de desempeño construidos con base en resultados, los cuales
reconocen la existencia de factores externos al ámbito de la
administración pública que aspira fundamentalmente a
mejorar las modalidades de comunicación de manera
eficiente.

Visión
Plantear una visión del Programa Institucional del Sistema
Estatal de Telecomunicaciones a largo plazo es un requisito
indispensable para crear una agenda de políticas publicas
enfocadas a promover la coordinación de la red de
telecomunicaciones del Estado.
Para ser exitosas, estas políticas publicas es indispensable
generar los consensos necesarios que den continuidad a las
mismas. Por ello, se propone una Visión que establezca:
Un gobierno conectado totalmente, mediante el uso de red
de telecomunicaciones.
Que, de las 22 regiones, los poblanos tengan acceso a la
información de diversa índole.
Promover la producción y difusión de programas de radio y
televisión que contribuyan al fortalecimiento del Estado de
Puebla, de manera incluyente, plural y transparente.
Contribuir con las Estrategias Transversales: Pueblos
Originario, Igualdad Sustantiva e Infraestructura.
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Marco Jurídico Programas Derivados del
PED 2019-2024
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
La Carta Magna establece en su numeral 25 que al
Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, de
manera que garantice su integralidad y sustentabilidad, con
el fin de fortalecer la Soberanía de la Nación, así como su
régimen democrático, todo ello sustentado a través de la
competitividad, el fomento del crecimiento económico, el
empleo, una más justa distribución del ingreso y la riqueza,
que a su vez permitan el pleno ejercicio de libertad y dignidad
que protege dicho instrumento.
Asimismo, señala que los planes de desarrollo realizados por
los tres niveles de Gobierno deberán velar por la estabilidad
de las finanzas públicas, de manera que contribuyan a generar
condiciones favorables respecto crecimiento económico y al
empleo.
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El artículo 25 establece que el sector público tendrá a su
cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se
señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución,
manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el
control sobre los organismos y empresas productivas del
Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del
servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica.
El artículo 26 establece que el Estado organizará un sistema
de planeación democrática que a su vez refleje solidez,
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía. De igual forma señala que la
planeación será democrática y deliberativa, respaldada en
mecanismos de participación que permitan recabar las
aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al
plan y los programas de desarrollo.

El artículo 28 párrafo Cuarto establece que no constituirán
monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera
exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos,
telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás
hidrocarburos. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles
son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los
términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al
ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la
soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos
mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal
Esta Ley establece las bases de organización de la
Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal de
acuerdo con la Carta Magna las secretarías de estado son su
principal componente, pero estas a la vez tendrán adscritas
(además de sus órganos internos) a dependencias federales,
organismos descentralizados y empresas paraestatales.
El artículo 27 fracciones VIII y IX, en el ámbito de la
competencia de la Secretaría de Gobernación, elaborar e
instrumentar la normatividad aplicable, en materia de
comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones
con los medios masivos de información; administrar, salvo lo
establecido en las leyes electorales, el tiempo de que dispone
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el Estado en radio y televisión; así como autorizar, supervisar
y evaluar los programas de comunicación social y publicidad
de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal; así como vigilar que las transmisiones de radio y
televisión, las películas cinematográficas y los videojuegos, se
mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada,
a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen
los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún
delito, perturben el orden público o sean contrarios al interés
superior de la niñez.
El artículo 36 fracción I Bis, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes corresponde el despacho de elaborar y
conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión
del Gobierno Federal.

Ley Federal de Entidades Paraestatales
Esta Ley tiene por objeto regular la organización,
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal.
El artículo 6, establece que, se consideran áreas estratégicas
las expresamente determinadas en el párrafo cuarto del
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las actividades que expresamente señalen las
leyes que expida el Congreso de la Unión. Se consideran áreas
prioritarias las que se establezcan en los términos de los
artículos 25, 26 y 28 de la propia Constitución,

particularmente las tendientes a la satisfacción de los
intereses nacionales y necesidades populares.

Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión
Esta Ley tiene por objeto regular el uso,
aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico,
las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la
infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la
comunicación vía satélite, la prestación de los servicios
públicos de interés general de telecomunicaciones y
radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de
los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y
libre concurrencia en estos sectores
El artículo 7 párrafo Segundo, establece que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo la regulación,
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y
explotación del espectro radioeléctrico, los recursos
orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de
telecomunicaciones y la prestación de los servicios de
radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a
la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales,
sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras
autoridades
en
los
términos
de
la
legislación
correspondiente.
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El artículo 15 fracción IX, establece que se deben emitir
disposiciones, lineamientos o resoluciones en materia de
interoperabilidad e interconexión de las redes públicas de
telecomunicaciones, a efecto de asegurar la libre
competencia y concurrencia en el mercado.
El artículo 53, establece que el Instituto dentro de sus
atribuciones, podrá solicitar la colaboración y apoyo de otros
órganos constitucionales autónomos y de los Poderes de la
Unión; en particular de las dependencias y entidades del
Gobierno Federal; así como de los gobiernos estatales, del
Distrito Federal y de los municipales. A su vez, el Instituto
prestará la colaboración que le soliciten, en el ámbito de sus
atribuciones, en términos de los convenios de colaboración
que al efecto celebre.
Los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 establecen que el Instituto
ejercerá la administración del espectro radioeléctrico y los
recursos orbitales, las condiciones para la atribución de una
banda de frecuencias, el otorgamiento de las concesiones, la
supervisión de las emisiones radioeléctricas, basándose en
criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y
proporcionales;
también
señala
que
todo
uso,
aprovechamiento o explotación de bandas frecuencias
deberán realizarse conforme a lo establecido con el Cuadro
Nacional de Atribuciones de Frecuencias y demás
disposiciones legales.

El artículo 83, explica que las concesiones sobre el espectro
radioeléctrico para uso público o social se otorgarán
mediante asignación directa hasta por quince años y podrán
ser prorrogadas hasta por plazos iguales; de acuerdo con esta
modalidad dichas concesiones no se podrán prestar servicios
con fines de lucro, ni compartir el espectro radioeléctrico con
terceros.

Reglamento de la Ley Federal de Radio y
Televisión en materia de Concesiones,
Permisos y Contenido de las Transmisiones
de Radio y Televisión
Este Reglamento de la Ley Federal, le compete regular
a través de Dirección General de Radio, Televisión y
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación los
contenidos de las transmisiones de radio y televisión;
autorizar la transmisión de programas en idiomas diferentes
al nacional por radio y televisión; proveer lo necesario para el
uso del tiempo que corresponda al Estado en las estaciones
de radio y televisión.
En el artículo 3 establece que tanto la radio como la televisión
orientarán preferentemente sus actividades a la ampliación
de la educación, la difusión de la cultura, la extensión de los
conocimientos, la propagación de las ideas que fortalezcan
nuestros principios y tradiciones; al estímulo a nuestra
capacidad para el progreso, a la facultad creadora del
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mexicano para las artes, y al análisis de los asuntos del país
desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones
adecuadas que afirmen la unidad nacional, la equidad de
género y el respeto a los derechos de los grupos vulnerables.
En el artículo 4 establece que 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.

Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla
En este ordenamiento jurídico, establece a Puebla
como una entidad jurídica y política, organizada conforme a
los principios establecidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con derechos y obligaciones de
los ciudadanos y la división de poderes estatales.
El artículo 13 establece que el Estado, en coordinación con el
Gobierno Federal, establecerá políticas sociales para
promover la difusión de la composición pluricultural y
multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y
comunidades indígenas Náhuas, Totonacas o Tutunakuj,
Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o
Hñähñü, Popolocas o N’guiva y Mazatecas o Ha shuta enima,
los cuales se asentaron en el territorio que actualmente

ocupa la Entidad desde la época precolombina y conservan
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que
les son propias.
En este ordenamiento jurídico, establece a Puebla
como una entidad jurídica y política, organizada conforme a
los principios establecidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, con derechos y obligaciones de
los ciudadanos y la división de poderes estatales.
El artículo 13 establece que el Estado, en coordinación con el
Gobierno Federal, establecerá políticas sociales para
promover la difusión de la composición pluricultural y
multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y
comunidades indígenas Náhuas, Totonacas o Tutunakuj,
Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o
Hñähñü, Popolocas o N’guiva y Mazatecas o Ha shuta enima,
los cuales se asentaron en el territorio que actualmente
ocupa la Entidad desde la época precolombina y conservan
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que
les son propias.
El artículo 28 establece que el Poder Público del Estado
dimana del pueblo, se instituye en beneficio del pueblo mismo
y para su ejercicio se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El artículo 107 nos informa que el Estado de Puebla, se
organizará un Sistema de Planeación del Desarrollo, que será
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democrático y que se integrará con los planes y programas de
desarrollo de carácter estatal, regional, municipal y especial.

Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla
La presente Ley establece las bases para la
organización y el funcionamiento de la Administración
Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal.
El artículo 49 establece que las entidades de la
Administración Pública Paraestatal pueden ser organismos
públicos descentralizados.
El artículo 58 explica que los Organismos Públicos
Descentralizados, son institutos públicos creados, a
propuesta del Gobernador y mediante ley o decreto del
Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, y su objeto preponderante será la prestación de un
servicio público o social, la protección, promoción, estudio o
divulgación de un asunto de interés público o social.

Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Puebla

Ley de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Puebla

Tienen por finalidad regular la creación, integración,
organización, funcionamiento, registro, control, evaluación,
fusión, transferencia, supresión, liquidación y disolución de
las Entidades Paraestatales de la Administración Pública
Estatal.

Esta Ley, nos conduce a que de conformidad con las
normas, principios y objetivos que el marco constitucional y
legal establece mediante la planeación, objetivos, metas,
estrategias, proyectos y acciones para el cumplimiento de las
políticas públicas y los objetivos del Plan Estatal de
Desarrollo.

El artículo 2, establece que Entidades Paraestatales están
determinadas la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Puebla.
El artículo 42, hace referencia a su objetivo esencial y a las
actividades conexas para lograrlo, o los servicios que preste y
sus características sobresalientes; así como el impacto
regional que originen.
El artículo 44, establece que el Programa Institucional
constituye compromisos en términos de metas y resultados
que deben alcanzar las Entidades Paraestatales; así como las
bases para evaluar las acciones que lleve a cabo, la definición
de estrategias y líneas de acción.
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El artículo 21 se refiere al diseño, elaboración y vinculación de
las acciones y recursos necesarios para la operación de los
Documentos Rectores y derivados del Plan Estatal de
Desarrollo, que conduzcan la actividad del Gobierno del
Estado.
El artículo 23, establece que dentro del proceso de planeación
deberán considerarse los siguientes niveles: Estatal; Sectorial;
Institucional; Regional, y Municipal.

Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado denominado “Puebla
Comunicaciones”
Esta Reglamento Interior regula el ámbito de
competencia y atribuciones de las unidades administrativas
que integran al Organismo, estableciendo un funcionamiento
y estructura adecuada para cumplir su objeto y prestar un
servicio público y social, a través de medios electrónicos,
audiovisuales y de telecomunicaciones; todo ello establecido
en el marco de las necesidades de operación que señala la
Administración Pública del Estado.

En el artículo 2, establece que el Organismo contará con
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las
atribuciones y funciones que le confiere el Decreto de
Creación y las disposiciones legales y normativas aplicables.
En los artículos 4, 5 y 6, establece la estructura, unidades
administrativas y los servidores públicos que deberán
integrarse para el despacho de los asuntos de la competencia
del Organismo.
En los siguientes artículos se establecen las atribuciones que
deberán contemplar los integrantes de la estructura y
unidades administrativas; así como un Capítulo Único de las
suplencias, ausencias y licencias del titular de la Dirección
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General, y el apartado de los Transitorios, que normará en
sentido formal o material, la entrada en vigor del Reglamento
Interior.

Decreto que crea el Organismo Público
Descentralizado
“Sistema
Estatal
de
Telecomunicaciones”
*Cfr. El Decreto publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 2012,
Número 13, Décima Octava Sección, Tomo
CDLII. Antes denominado “Televisión, Radio y
Tecnologías Digitales*
Establece
que
es
un
Organismo
Público
Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, para sus
atribuciones y facultades.
En el extracto del texto del 20 de diciembre de 2019 de este
Decreto, señala en el apartado Único, informa de la reforma
de denominación del organismo público descentralizado
“Puebla Comunicaciones”, para llamarse en lo sucesivo
“Sistema Estatal de Telecomunicaciones”, así como los
artículos 1, 2, la fracción V del 4, 7, las fracciones III, V, VII y XIII

del 9, 10 las fracciones XVII y XVIII del 13 y el 16, todos del
Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado
“Puebla Comunicaciones”.

obligaciones; el personal administrativo, técnico y de
confianza que prestará sus servicios, y la constitución del
patrimonio del Organismo.

El artículo 3, establece su objeto en el que administrara,
operara y gestionar las concesiones de bandas de frecuencia
de espectro radioeléctrico de uso público y social que
otorgue el Instituto Federal de Telecomunicaciones al
Gobierno del Estado de Puebla, prestando un servicio de
difusión de contenidos educativos, económicos, sociales y
culturales de los habitantes del Estado de Puebla; así mismo
fomenta, implementa y administra el uso de las tecnologías
de la información y comunicación.

En el Segundo Transitorio, establece que cualquier
ordenamiento o acto jurídicos de cualquier materia, a la
entrada del este Decreto de Creación, se utilice el término
“Puebla Comunicaciones”, se entenderá que se refiere a
“Sistema Estatal de Telecomunicaciones”, sin que sean
necesarios actos previos de reconocimiento, modificación o
novación.

El artículo 4, prevé el oportuno cumplimiento de sus objetivos
a través de tres subsistemas que es la Red Estatal de
Radiodifusora (radio, Televisión y Conectividad (voz y datos),
con la finalidad de coordinar la operación de la red de
telecomunicaciones del Estado para apoyar a la educación,
promover la cultura y contribuir a la difusión del desarrollo
económico.

En los siguientes artículos se refiere a sus atribuciones, a su
estructura orgánica, sus facultades, la designación de un
titular del Órgano Interno de Control que se encargará de
vigilar, controlar y evaluar al Organismo; también, describe los
requisitos del titular de la Dirección General, sus facultades y
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Regionalización
Mapa 1.1 Red Estatal de Radiodifusoras Culturales y Educativas

UBICACIÓN

141

Municipios de
cobertura

Acatlán de Osorio
Huauchinando
Izúcar de Matamoros
Libres
Puebla
Tehuacán
Tesiutlán
Zacatlán
TOTAL

COBERTURA
27 municipios
5 municipios
9 municipios
13 municipios
36 municipios
11 municipios
26 municipios
14 municipios
141 municipios

UBICACIÓN
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AUDIENCIA POTENCIAL

HABITANTES EN
LENGUAS MATERNAS

165 mil 455 habitantes
227 mil 071 habitantes
168 mil 908 habitantes
239 mil 983 habitantes
3 millones 12 mil 610 habitantes
582 mil 796 habitantes
538 mil 809 habitantes
276 mil 587 habitantes

10 mil 424 personas
37 mil 585 personas
mil 611 personas
mil 393 personas
75 mil 366 personas
104 451 personas
152 mil 306 personas
78 081 personas

5 millones 212 mil 219 habitantes

461 mil 217 hablantes de
alguna lengua materna

FRECUENCIA

LENGUAS DE LA REGIÓN

95.3 FM
98.9 FM
107.5 FM
95.9 FM
105.9 FM
93.1 FM
90.9 FM
105.3 FM

Mixteco, Náhuatl, Popoloca.
Náhuatl, Tepehua, Totonakú, Otomí
Náhuatl, Mixteco
Náhuatl
Náhuatl, Popoloca, Tepehua
Náhuatl, Mazateco, Mixteco, Popoloca
Náhuatl, Totonakú
Náhuatl, Totonakú, Otomí

La cobertura de señales de radio llega a 141 municipios que
concentran cerca del 85% de la población total del estado.

Mapa 1.2 Red Estatal de Televisoras Culturales y Educativas

TELEVISORAS

PUEBLAS (Canal 26.1)
ZACATLÁN (Canal 11.1)
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UBICACIÓN

PUEBLA

ZACATLÁN

Frecuencia Asignada

Canal 26.1

Canal 11.1

Distintivo de llamada

XHPUE-TDT

XHPB2C-TDT

Potencia Radiada

72,800 WATTS

180 WATTS

Sistema Radiador

Direccional

Direcciónal

Horario de Funcionamiento

24 hrs

24 hrs

Población Aproximada

60 mil habitantes

2 millones 900 mil
habitantes

Mapa 1.3 Red Estatal de Televisoras Culturales y Educativas

COBERTURA

RED ESTATAL DE EDUCACIÓN
SALUD Y GOBIERNO (REESG)

ALCANCE DE LA REESG
Cobertura con 56 Radio Bases abarcando un 82% de Territorio Estatal.
Infrastructura soportada con más de 1000 kms de enlaces (microonda)
Punto a Punto para los rubros: Educación, Salud y Gobierno.
Conmutador telefónico IP con capacidad para 2000 extensiones

BACKBONE

82%

-19 PTP (300-800 Mbps)
-8 PTP UM (150-600 Mbps)
-25 enlaces UM Clientes (18-108 Mbps)
-22 torres de Repetición
-Distancia máxima PTP 100 Kms.

Cobertura
huella digital

ANTENAS SECTORIALES
-56 antenas
-60, 90 y 120 grados
-Radios de 20 a 30 kms

VELOCIAD CLIENTES
-3-7 Mbps
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Alineación con el Plan Estatal de
Desarrollo 2019 - 2024

El Sistema Estatal de Telecomunicaciones, es un Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla,
que tiene influencia en 141 municipios mediante 3 subsistemas:

Producción, realización y transmisión de programas de radio
y televisión, con temáticas dirigidas a promover la igualdad
sustantiva, como una de las prioridades de la actual administración.

La Red de Radiodifusoras Culturales y Educativas (Acatlán,
Izúcar de Matamoros, Huachinango, Libres, Puebla, Tehuacán, Teziutlán, Zacatlán) Dos Televisoras (Puebla y Zacatlán)
La Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno (conectividad)

Con el objetivo de dar a conocer los hechos más importantes
que suceden en las comunidades étnicas del estado, se
realizan cápsulas de contenido cultural desarrolladas en
lenguas maternas, con la participación de los pueblos indígenas.

Para alcanzar los objetivos estatales plasmados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024 del Gobierno del Estado de
Puebla, se busca lograr que el impacto de los programas de
radio y televisión producidos y transmitidos por el Sistema
Estatal de Telecomunicaciones que propicien una sociedad
participativa e informada en los aspectos educativos, culturales y sociales en el marco del desarrollo de la entidad por
ello el Sistema Estatal de Telecomunicaciones se ha
propuesto realizar acciones encaminadas a cumplir los
compromisos contraídos con la sociedad poblana, dentro de
los cuales se destacan:

Se proporcionarán servicios de conexión a instituciones
educativas, hospitales, clínicas, y oficinas gubernamentales a
través de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno.
El Sistema Estatal de Telecomunicaciones, a través de las
mesas de trabajo llevadas a cabo en la Secretaría de Planeación y Finanzas, participa en el Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente.

El diseño, producción y transmisión de programas de radio y
televisión; educativos, culturales, informativos y de entretenimiento, que contribuyen al desarrollo de la sociedad poblana.
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Eje Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente.
Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a
la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental, con
perspectiva de género e interseccionalidad.
El Sistema Estatal de Telecomunicaciones, a través de sus
actividades, participará en el Plan Estatal de Desarrollo 2019
- 2024 en las siguientes estrategias:

Estrategia Transversal Pueblos Originarios
Eje 4 (Disminución de las desigualdades)

Específicamente, el Sistema Estatal de Telecomunicaciones
participará con estrategias y líneas de acción derivadas de
las Estrategias Transversales de Igualdad Sustantiva, Pueblos Originarios e Infraestructura.

Instrumentar mecanismos que propicien la disminución de
las desigualdades sociales de los pueblos indígenas.

Estrategia Transversal de Igualdad
Sustantiva Eje 4 (Disminución de las
desigualdades)

Estrategia Transversal de Infraestructura
(Eje Especial)

Implementar estrategias con perspectiva de género e interseccionalidad para contribuir al bienestar social.

OBJETIVO Mejorar la infraestructura y equipamiento gubernamental en las regiones de la entidad a fin de facilitar el
acceso a los servicios públicos.

Línea de Acción 3

Eje

Promover el derecho al acceso a la cultura, con énfasis en la
reducción de la brecha de género, el acceso para los grupos
en situación de vulnerabilidad, específicos e indígenas.

Eje

4
Enfoque transversal
Pueblos Originarios

Enfoque transversal
Igualdad Sustantiva

-Estrategia 1,1 acción

-Estrategia 1,1 acción
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DISMINUIÓN DE LAS
DESIGUALDADES
-Estrategia Transversal
Pueblos Originarios
-Estrategia Transversal
Igualdad Sustantiva
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GOBIERNO DEMOCRÁTICO,
INNOVADOR Y TRANSPARENTE

-

-Estrategia
Transversal
Infraestructura

Enfoque transversal
Infraestructura

-Estrategia 1,1 acción

Contribución a la Visión Nacional
Plan Nacional de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del eje
Desarrollo Económico, establece en su Objetivo 3.7 Facilitar a
la población, el acceso y desarrollo trasparente y sostenible a
las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis
en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de
la economía digital.
Se plantean las siguientes estrategias:
3.7.1 Impulsar el desarrollo de infraestructura de radiodifusión
y telecomunicaciones en redes críticas y de alto desempeño.
3.7.2 Promover el acceso a internet y banda ancha como
servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social.
3.7.3 Fomentar el desarrollo tecnológico sostenible y
accesible en diversos campos de las telecomunicaciones y la
radiodifusión a nivel nacional.

3.7.4 Desarrollar habilidades y modelos para la transformación
digital, adecuándolas a las necesidades por sexo, edad y en
los diferentes territorios.
3.7.5 Promover la economía digital accesible para toda la
población, atendiendo la brecha de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación en comunidades
marginadas y con presencia de población indígena y afro
mexicana.
Por su parte el Sistema Estatal de Telecomunicaciones es el
organismo encargado de la operación de la red de
telecomunicaciones del Estado, apegado a los principios de
legalidad, honestidad, imparcialidad, objetividad, calidez y
calidad para los habitantes del Estado de Puebla a través de
radio, televisión y medios digitales.
Así como la difusión y aplicación de nuevas tecnologías en el
campo de la comunicación, con la finalidad de apoyar la
educación, promover la cultura, impulsar la participación
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ciudadana, contribuir al desarrollo económico y mejorar la
vida de las y los poblanos.

A través de la aportación Estrategia Transversal de
Infraestructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024,
relativa al mejoramiento de la infraestructura y equipamiento
gubernamental en las regiones de la entidad, a fin de facilitar
el acceso a los servicios públicos, el Sistema Estatal de
Telecomunicaciones contribuirá en el acceso mediante la
Red Estatal de Telecomunicaciones, con sus 3 subsistemas
de operación:
• Red Estatal de Radiodifusoras Culturales y Educativas.
• Televisoras (Puebla y Zacatlán)
• Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno.
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Contribución a la Agenda 2030
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Objetivos de desarrollo sostenible
La Agenda 2030 es un plan de acción que comprende los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas en favor de
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación
de alianzas para el desarrollo, plasmados en el documento
titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, elaborado por la Organización de las
Naciones Unidas.
Dicho documento incluye los 17 ODS y las 169 Metas, cuyo
objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.
De estos 17 objetivos el Programa Institucional del Sistema
Estatal de Telecomunicaciones contribuye a los objetivos 5 y
9 de la Agenda 2030.

Objetivo 5.
Igualdad de Género
Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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Busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y niñas. Empoderar a las mujeres y
promover la igualdad de género es fundamental para acelerar
el desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de
discriminación contra mujeres y niñas no es solo un derecho
humano básico, sino que además tiene un efecto
multiplicador en todas las demás áreas del desarrollo.
Los ODS se apoyarán en estos logros para garantizar el fin de
la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo. Sin
embargo, en algunas regiones aún existen grandes
desigualdades en el acceso a empleo remunerado entre
hombres y mujeres y enormes brechas en el mercado laboral.
Los obstáculos más d ciles de superar y que aún persisten
son la violencia y la explotación sexual, la división desigual del
trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el cuidado
de otras personas- y la discriminación en la toma de
decisiones en el ámbito público.
Mediante

las

acciones

que

el

Sistema

Estatal

de

Telecomunicaciones llevará a cabo para contribuir al Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024, de igual manera estará
participando en la meta particular 5.b, por medio de los
contenidos desarrollados y difundidos a través de la radio y la
televisión. Además de contribuir a la penetración de internet

inalámbrico en regiones donde no hay acceso a la
conectividad comercial, brindando así oportunidades para
que sean utilizadas como herramientas para promover el
empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres.
específicamente la contribución del Sistema Estatal de
Telecomunicaciones a los ODS, se hará a través de:

Objetivo 9. Industria, Innovación
e Infraestructura.
Construir infraestructuras
resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.

• Difusión de contenidos educativos, culturales e informativos
para plataformas televisivas y radiofónicas.

Construir
infraestructuras
resilientes,
promover
la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

• Proveer de servicios de conectividad (voz y datos) a través
de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno.

Implementar estrategias con perspectiva de género
interseccionalidad para contribuir al bienestar social.

• Facilitar el acceso a la información a través de la cobertura
de señales de radio, televisión y conectividad.

De igual forma, mediante la ampliación de la cobertura de
conectividad de la Red Estatal de Educación, Salud y
Gobierno REESG, se generarán las condiciones para lograr el
acceso a la tecnología de la información y las

• Difundir contenidos de interés especial para los pueblos
originarios en las radiodifusoras de la Red Estatal de
Telecomunicaciones.
• Realizar cápsulas culturales traducidas en las diferentes
lenguas maternas.
• Realizar contenidos radiofónicos y televisivos con igualdad
de género.
• Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres
en los espacios de la Red Estatal de Telecomunicaciones.
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comunicaciones, con énfasis en las poblaciones con mayor
densidad poblacional en las cuales se tiene cobertura de
conectividad.
De manera particular la meta a las que suma sus acciones son
las siguientes es la Meta 9.c: Aumentar significativamente el
acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones
y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a
internet en los países menos adelantados de aquí a 2030.

e

El Sistema Estatal de Telecomunicaciones aportará a la Meta
9.c por medio de:
• Difundir contenidos educativos, culturales e informativos
para plataformas televisivas y radiofónicas.
• Conectar nuevos sitios de repetición de la Red Estatal de
Educación, Salud y Gobierno.
• Automatizar la migración a formato digital de programas
propios de televisión, radio y noticias.
De esta manera se logrará una articulación efectiva que
permitirá trabajar conjuntamente por el logro de los ODS, lo
cual significa un compromiso apoyado por el Estado de cara
a la comunidad internacional.
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Conectividad, vínculo con sentido
humano.
1. Objetivo
Fortalecer los mecanismos de conectividad
de la Red Estatal de Telecomunicaciones.
Con la visión de fortalecer los mecanismos de conectividad,
en el más amplio sentido del concepto, se facilitará el acceso
a la información a través de las infraestructura sica de la Red
Estatal de Telecomunicaciones y las estrategias de difusión
de contenidos, mismas que permitirán a la población en
general, acercarse a través de los distintos medios de
comunicación y tecnologías de información públicos que
maneja el Sistema Estatal de Comunicaciones a través de sus
3 subsistemas de radio, televisión y tecnologías digitales.
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1.1 Estrategia 1
Facilitar el acceso a la información en las
regiones del estado para contribuir a la
difusión de la cultura, la educación y la
participación ciudadana.
1.1.1 Línea de Acción:
Difundir contenidos educativos, culturales e informativos para
plataformas televisivas y radiofónicas.
1.1.2 Línea de Acción:
Proveer de servicios de conectividad (voz y datos) a través de
la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno.

1.2 Estrategia. 2 Fortalecer la cobertura y
acceso a la información para el sector público.
1.2.1 Línea de Acción:
Realizar mantenimientos especializados a la infraestructura de
la Red Estatal de Telecomunicaciones.
1.2.2 Línea de Acción:
Conectar nuevos sitios de repetición de la Red Estatal de Educación, Salud y Gobierno.
1.2.3 Línea de Acción:
Facilitar el acceso a la información a través de la cobertura de
señales de radio, televisión y conectividad.
1.2.4 Línea de Acción:
Automatizar la migración a formato digital de programas
propios de televisión, radio y noticias.
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1.3 Estrategia. 3 Fortalecer mecanismos de
acercamiento a los pueblos originarios con
pertinencia cultural, para preservar su
memoria histórica.
1.3.1 Línea de Acción:
Difundir contenidos de interés especial para los pueblos originarios en las radiodifusoras de la Red Estatal de Telecomunicaciones.
1.3.2 Línea de Acción:
Realizar cápsulas culturales traducidas en las diferentes
lenguas maternas.

1.4 Estrategia 4
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1.4 Fortalecer esquemas de comunicación bajo
el enfoque de igualdad género.
1.4.1 Línea de Acción:
Realizar contenidos radiofónicos y televisivos con igualdad de
género.
1.4.2 Línea de Acción:
Promover la participación igualitaria de mujeres y hombres en
los espacios de la Red Estatal de Telecomunicaciones.

Indicadores
1 Porcentaje de municipios con acceso a la Red Estatal de Telecomunicaciones (REESG).
Descripción: Se refiere al número de municipios en los cuales la Red
Estatal de Telecomunicaciones tiene cobertura.
Fuente: Subdirección de Tecnologías Digitales, Subdirección de
Ingeniería de Radio, Subdirección de Ingeniería de Televisión SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Municipios
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100
2 Porcentaje de servicios de conexión a la REESG, a instituciones
gubernamentales proporcionados.
Descripción: Se refiere a los servicios que solicitan las instituciones
gubernamentales al Sistema Estatal de Telecomunicaciones, para
que se les proporcione la conectividad a la REESG.
Fuente: Subdirección de Tecnologías Digitales SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Servicios
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100
3 Porcentaje de servicios de soporte técnico al Sistema Estatal de
Telecomunicaciones y a las diferentes dependencias y entidades
de gobierno realizados.
Descripción: El indicador mide los servicios de soporte técnico que
realiza el Sistema Estatal de Telecomunicaciones a petición de
diferentes dependencias y entidades de gobierno.
Fuente: Subdirección de Tecnologías Digitales SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Servicios
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100
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4 Porcentaje de automatización de registros digitales, realizados.
Descripción: Se refiere a la digitalización y clasificación archivística
de audios, videos y datos de las áreas de televisión, radio y noticias
de sus productos finales.
Fuente: Subdirección de Tecnologías Digitales SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: GB (Gigabytes)
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100
5 Porcentaje de cápsulas culturales en lenguas maternas en radio,
transmitidas
Descripción: Se refiere a difundir información relativa a salud,
educación, tradiciones, derechos humanos y sociales traducidos en
las lenguas maternas del estado de Puebla.
Fuente: Dirección de Radio SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Cápsulas
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100
6 Porcentaje de programas de fomento a la igualdad de género en
radio, producidos.
Descripción: Se refiere a la medición delos programas de fomento a
la igualdad de género que se transmite en radio, en diferentes
horarios.
Fuente: Dirección de Radio SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Programas
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100
7 Porcentaje de programas de fomento a la igualdad de género en
televisión, producidos.
Descripción: Se refiere a la medición de los programas de fomento a
la igualdad de género que se transmite en televisión, en diferentes
horarios.
Fuente: Dirección de Radio SET.
Peridiocidad: Mensual
Desagregación: Estatal
Unidad de Medida: Programas
Línea Base 2020: 0
Meta 2024: 100

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN

FUENTE

PERIODICIDAD

DESAGREGACIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

AÑO
DATOS
LÍNEA BASE LÍNEA BASE
100

ÚLTIMA
TEMPORALIDAD

META
2024

2020

100

Porcentaje de municipios con a
acceso a la Red Estatal de
Telecomunicaciones.

Se refiere al número de municipios
en los cuales la Red Estatal de
Telecomunicaciones tiene
cobertura.

Subdirecciones de Tecnologías Digitales,
Ingeniería de Radio e Inteniería de Televisión
SET.

Mensual

Estatal

Municipios

2013

Porcentaje de servicios de
conexión a la Red Estatal de
Educación, Salud y Gobierno, a
instituciones gubernamentales
proporcionados.

Se refiere a los servicios que solicitan
las instituciones gubernamentales al
Sistema Estatal de Telecomunicaciones,
para qie se les proporcione la conectividad
a la Red Estatal de Educación, Salud y
Gobierno (REESG).

Subdirección de Tecnologías Digitales
SET.

Mensual

Estatal

Servicio

2013

100

2020

Porcentaje de servicio de soporte
técnico al Sistema Estatal de
Telecomunicaciones y a las
diferentes dependencias y entidades
de gobierno realizados.

El indicador mide los servicios de soporte
técnico que realiza el Sistema Estatal de
Telecomunicaciones a petición de
diferentes dependencias y entidades
de gobierno.

Subdirección de Tecnologías Digitales
SET.

Mensual

Estatal

Servicio

2013

100

2020

Porcentajes de automatización de
registros digitales, realizados.

Se refiere a la digitalización y clasificación
archivística de audios, videos y datos de las
áreas de televisión, radio y noticias de sus
productos finales.

Subdirección de Tecnologías Digitales
SET.

Mensual

Estatal

GB

2020

100

Porcentaje de cápsulas culturales
en lenguas maternas en radio,
transmitidas.

Se refiere a difundir información relativa a la
salud, educación, tradiciones, derechos
humanos y sociales traducidos en las lenguas
maternas del estado de Puebla.

Dirección de Radio SET.

Mensual

2020

100

Porcentaje de programas de fomento
a la igualdad de género en radio,
producidos.

Se refiere a la medición de los programas de
fomento a la igualdad de género que se
transmite en radio, en diferentes horarios.

Porcentaje de programas de fomento
a la igualdad de género en televisión,
producidos.

Se refiere a la medición de los programas de
Dirección de Televisión SET.
fomento a la igualdad de género que se
transmite en televisión, en diferentes horarios.
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Dirección de Radio SET.

Mensual

Mensual

Estatal

Estatal

Estatal

Cápsulas

Programas

Programas

2015

2015

100

100

2020

100

100

100

100
2020

2020

2020

100

100

Diagnostico
Antecedentes
En julio de 1998, es creado el Organismo Público
Descentralizado denominado Sistema de Información y
Comunicación del Estado de Puebla (SICOM), y es en
diciembre de 2011, con el propósito de responder a la
demanda ciudadana de servicios de televisión, radio,
educación y tecnologías de información de calidad, así como
dar cabal cumplimiento y en congruencia con su objetivo,
cambió su denominación a Televisión, Radio y Tecnologías
Digitales, por decreto del Honorable Congreso del Estado con
el cual se actualizó la tecnología de las plataformas
analógicas a sistemas digitales de radio y televisión.
Asimismo, se circunscribieron a este Organismo, dos áreas
estratégicas del Ejecutivo: Gobierno Electrónico y
Comunicación Social; al siguiente año, y por esta causa se
modificó nuevamente la denominación a Puebla
Comunicaciones. Sin embargo, en el año 2013, se reformó el
decreto de creación, al reintegrarse el área de Gobierno
Electrónico, a la Secretaría de Finanzas y Administración.
Posteriormente, en marzo de 2015 se desconcentra de Puebla
Comunicaciones, la Unidad Administrativa de la
Coordinación de los Centros de Educación a Distancia, para
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ser operada por la Universidad del Desarrollo del Estado de
Puebla (ahora denominada Instituto Estatal de Educación
Digital IEDEP).
Posteriormente, el 31 de agosto de 2018, el Decreto de
Creación de Puebla Comunicaciones es reformado, al separar
completamente el área de Comunicación Social de este
Organismo.
Finalmente, el 20 de diciembre de 2019, se reforma el Decreto
de Creación, cambiando su denominación por Sistema
Estatal de Telecomunicaciones, y derivado de ello se enfoca
en atender la necesidad de los habitantes del estado de
Puebla de acceder a contenidos de educativos, culturales, de
información noticiosa, todos ellos con un enfoque en
igualdad de género, transmitidos en los medios de
comunicación como la radio y la televisión que emiten sus
señales en sistema abierto, así como el internet mediante el
cual transita infinidad de información.

Definición del problema
Los habitantes del estado de Puebla tienen acceso limitado a
las señales de radio, televisión, voz y datos de Puebla
Comunicaciones, en las que se transmiten contenidos

educativos, culturales y noticiosos con igualdad de género,
para el fortalecimiento de los valores, de la identidad, de
arraigo de costumbres y un sano entretenimiento; que sean
transmitidos en la radio y la televisión pública, así como un
restringido acceso a la conectividad que les permita reducir
la brecha digital para allegarse de conocimientos que les
ayuden a su desarrollo educativo y cultural, y en
consecuencia a lograr una mejor calidad de vida.
La difusión de los contenidos educativos, culturales e
informativos inciden en la vida de las y los poblanos; es por
ello que mantener una relación cercana con la población,
abona a la cohesión social que debe promover un gobierno
abierto, de la misma manera los medios de comunicación y
las tecnologías digitales son herramientas esenciales de
apoyo a la socialización de los procesos educativos y permitir
a las nuevas generaciones el conocimiento, apropiación y
apego a los valores culturales. En comparación con los
medios de comunicación comerciales, los medios públicos
permiten la interacción directa con los ciudadanos, se crea
una valiosa relación bidireccional que los medios de
comunicación comerciales, por su naturaleza, no poseen, es
decir, la participación ciudadana se da de forma natural y se
crea un vínculo importante en la transmisión de ideas y
conceptos de interés público. Los medios de comunicación
públicos son una herramienta para el desarrollo integral de
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las personas, así como los medios electrónicos, son grandes
alimentadores y excitadores de nuestros cerebros y, por lo
tanto, de nuestras conciencias, por ello, la difusión
sistemática de realidades sobre nuestros principales
problemas estatales a través de los medios de información
colectivos puede provocar un avance cualitativo en el
proceso de desarrollo de nuestra sociedad.

Estado actual del problema
Los habitantes de las cabeceras municipales de Acatlán de
Osorio, Izúcar de Matamoros, Tehuacán, Teziutlán,
Huauchinango, Zacatlán, Libres y Puebla tienen un limitado
acceso a contenidos de calidad educativos, culturales,
noticiosos y con igualdad de género transmitidos en los
sistemas abiertos de radio y televisión, así como a la
conectividad (voz y datos), debido a que las empresas
privadas de telecomunicaciones cobran por el servicio de
televisión, internet y/o radio, impidiendo que las personas
puedan beneficiarse con estos tipos de servicios. Aunado a lo
anterior, la radio y la televisión de los sistemas abiertos en el
Estado de Puebla transmiten contenidos altamente
comerciales y carentes de información confiable y
actualizada. De acuerdo con el Directorio de Asociados a la
Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativa y Culturales de
México, A.C. (RED México), Puebla Comunicaciones es el

único sistema de radio, televisión e internet de Puebla que
pertenece a esta Red nacional.
Los datos estadísticos más recientes respecto a contenidos
televisivos los elaboró a nivel nacional el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) y los publicó en su Cuarto Informe
Trimestral Estadístico 2018. Los datos reportados por el IFT
señalan que los géneros con mayor rating o preferidos por las
audiencias fueron: Dramatizado Unitario, Reality Show y
Telenovelas. De la misma manera, el IFT indicó en el mismo
Informe que los géneros con más tiempo al aire (o mayor
número de horas) en los canales nacionales fueron:
“Magazine” y “Mercadeo”. De tal manera, y con el objetivo de
ejemplificar el tipo de contenidos generados en la televisión
en nuestro país, esta información estadística brinda un
panorama general que sirve de referencia para el estado de
Puebla, y con la cual se denota que la población posee un
acceso limitado a una programación audiovisual con
información proveniente estudios académicos, científicos,
educativos, culturales y con un enfoque en igualdad de
género, confiables y certeros.
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Evolución del problema
El acceso a contendidos de calidad trasmitidos en las señales
de radio, televisión e internet es distribuido por los sistemas
de paga con un costo significativo para las familias
mexicanas, razón por la cual y de acuerdo con el IFT, 6 de cada
10 personas1 en nuestro país argumentan que este es el
motivo por el cual no contratan dichos servicios. De la misma
manera, 6 de cada 101 personas en México dependen de la
señal abierta para ver canales de televisión, pero con escasos
contenidos educativos y culturales, así como carentes de
valores.
Por otra parte, el Anuario Estadístico 2018 del Instituto
Federal de Telecomunicaciones señala que hasta el año 2018,
el estado de Puebla sólo cuenta con 13 estaciones de
transmisión de señal de televisión abierta, de las cuales
Puebla Comunicaciones cuenta con dos y son las únicas en
el Estado con una programación no comercial. Asimismo, la
Red de Radiodifusoras, conformada por 8 estaciones con
señal en Frecuencia Modulada (FM), representa el 16.32% de
las 49 estaciones en FM. Estas causas son las que permiten
que Puebla Comunicaciones atienda a los habitantes del
estado de Puebla para contribuir a su desarrollo educativo y
cultural.

Experiencias de atención
Programa
Modelos de Comunicación que contribuyan al desarrollo
educativo y cultural.

Población objetivo
1 Fuente: IFT: Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2015.

En cuanto a la televisión abierta (TV abierta), este medio
audiovisual sigue siendo el de mayor penetración en el país, y
aunque el año 2016 concluyó la transición análoga a digital, la
tecnología es un factor clave para acceder a los contenidos
de los programas de cualquier televisora, en este caso a los
de Puebla TV, lo que implica que los habitantes adquieran un
aparato receptor (televisor o pantalla) conectado a una
fuente de energía eléctrica o solar. Como referencia del
número de televisores con los que cuenta la población, el
Anuario Estadístico 2016 del IFT refiere que en Puebla existen
63 televisores digitales por cada 100 hogares.
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Habitantes del estado de Puebla de 143 municipios que
pueden recibir nuestra señal de radio y de televisión a través
de la Red Estatal de Radiodifusoras Culturales y Educativas, y
antenas de televisión.

Objetivo del programa
Generar un modelo único de comunicación denominado
Triple Play integrado por medios públicos de comunicación y
tecnologías de la información como la radio, la televisión e
nternet para contribuir al desarrollo educativo y cultural de
os habitantes del estado de Puebla.

Operación

Resultados

• El modelo de comunicación se opera con la incorporación
de tres medios de comunicación, así como la parte técnica
para emitir las señales de estos medios;

De acuerdo con los datos históricos del Organismo, los
resultados han sido los siguientes:

• Programas televisivos con contenidos culturales, educativos
y noticiosos con igualdad de género, transmitidos en el Canal
26.1 de Puebla y 11.1 de Zacatlán;
• Programas radiofónicos con contenidos culturales,
educativos y noticiosos con igualdad de género, transmitidos
en la Red Estatal de Radiodifusoras de Puebla
Comunicaciones;
• Proporcionar el servicio de mantenimiento especializado a
los sitios de repetición de la Red Estatal de Educación, Salud
y Gobierno (REES); y
• Facilitar y mantener la infraestructura de las Redes de Radio
y de Televisión en condiciones óptimas para la transmisión y
recepción de sus señales.
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• El porcentaje de horas de transmisión de los programas
propios de televisión con contenidos culturales, educativos y
noticiosos con igualdad de género, se incrementó en un 19.8%
en el 2016, con respecto al año 2011, lo que representa 5,734
horas de transmisión, mismas que se mantuvieron hasta el
año 2019.
• Las horas de transmisión de la Red Estatal de Radiodifusoras
Culturales y Educativas presentó un incremento de 35.7% en
el 2016, con respecto al año 2011. En el año 2018 y 2019 se
mantuvo la misma cifra.
• En el tema de crecimiento de la Huella Digital del Gobierno
del Estado hasta un 82% en 2017, Puebla Comunicaciones ha
proporcionado 58 servicios especializados a las instituciones
conectadas a la REESG. En el año 2010, se redujo la brecha
tecnológica, ampliando la conectividad de internet de 34
Mbps a 10,000 Mbps.

