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I. Alineación a metas nacionales 

Plan 
Nacional 

de 

Desarrollo 

Programa Sectorial de Cultura Programa Institucional de Mediano Plazo 

Objetivo 
nacional 

Objetivo 
Sectorial 

Objetivo 
descripción 

Estrategia 
Estrategia 

descripción 
Acción 

Acción puntual 
descripción 

Objetivo 
Objetivo 

descripción 
Estrategia 

Estrategia 
descripción 

Línea 

de 

acción 

Línea de acción 
descripción 

2. Política 

social 
3 

Garantizar 
progresivamente 

el acceso a los 

bienes y servicios 

culturales a las 

personas, a 

través del 

incremento y 

diversificación de 

la oferta cultural 

en el territorio y 
del intercambio 

cultural de 

México con el 

extranjero. 

3.1 

Incrementar 

y fortalecer 
las acciones 

que permitan 

que la oferta 

cultural del 

Estado 

Mexicano 

alcance 

mayor 

cobertura 

territorial 
para facilitar 

su acceso a 

un mayor 

número de 

personas. 

3.1.4 

Diversificar la 

oferta de 
actividades y 

servicios 

culturales en 

los recintos 

del sector 

cultura. 

4 

Impulsar la 
relación con 

instituciones, 

audiencias y 

la sociedad 

en general 

4.1 

Fortalecer la 

colaboración 

de Radio 

Educación a 
nivel nacional 

a través de 

convenios 

4.1.1 

Formalizar convenios de 

coproducción con 

instituciones, entidades 

y organizaciones 

4.1.2 

Formalizar acciones de 

colaboración con otras 

instituciones, entidades 

y organizaciones del 
país, en materia de 

difusión mutua y 

dotación de contenidos  

4.1.3 

Formalizar acciones de 

colaboración específica 

con medios públicos, 

comunitarios e indígenas 

4.2 

Fortalecer la 

participación 

ciudadana y la 

relación de 

Radio 

Educación con 
sus audiencias 

4.2.1 

Fomentar la 

participación de la 

sociedad en actividades 

artísticas y culturales 

organizadas por la 

radiodifusora 

4.2.2 

Asegurar el acceso a una 
oferta permanente y de 

calidad de eventos 

culturales que 

promuevan la formación 

de públicos  

4.2.3 

Difundir los derechos de 

las audiencias y el 

Código de Ética de Radio 

Educación 

4.2.4 

Consolidar a la 

Defensoría de las 

Audiencias de Radio 

Educación como espacio 
de autorregulación y 

mediación 

4.2.5 
Fortalecer al Consejo 
Ciudadano de Radio 
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Educación como espacio 

de participación 
ciudadana 

4.2.6 

Atender y dar 

seguimiento a las 

recomendaciones de la 

Defensoría de las 

Audiencias y el Consejo 

Ciudadano 

4.2.7 

Promover la 

participación de las 

audiencias en los 

espacios de discusión de 

Radio Educación 

4.2.8 

Atender a la sociedad a 

través de los medios de 
contacto previstos por la 

institución 

3 

3. Contribuir 

a la 
capacitación 

y 

actualización 

en materia 

de 

radiodifusión 

pública y 

cultural en 

México 

3.1 

Impulsar la 

investigación 

y reflexión 

sobre la radio 

3.1.1 

Realizar la Bienal 

Internacional de Radio y 

fortalecer el evento 

como uno de los 

espacios de reflexión 

sobre el medio más 

importantes en el mundo 

3.1.2 

Impulsar actividades de 

capacitación en materia 

radiofónica para 

radialistas profesionales 
y no profesionales. 

3.1.3 

Reconocer anualmente el 

mérito y las aportaciones 

de personas e 

instituciones para el 

desarrollo de la radio 

pública en México 

4 

Proteger y 

conservar la 

diversidad, la 

memoria y los 

patrimonios 

culturales de 

México mediante 

acciones de 
preservación, 

investigación, 

protección, 

promoción de su 

conocimiento y 

apropiación. 

4.2 

Fortalecer las 

acciones de 

protección 

legal del 
patrimonio 

cultural. 

4.2.1 

Fortalecer y 

actualizar el 

inventario, 

catálogo y en 

su caso el 
registro de los 

bienes 

culturales. 

2 

2. Preservar 

y difundir el 

acervo 

sonoro de 
Radio 

Educación 

2.1 

Preservar y 

difundir el 

acervo sonoro 

de Radio 

Educación 

2.1.1 

Clasificar y catalogar los 

acervos sonoros de 

Radio Educación 

2.1.2 

Promover el crecimiento 

del acervo sonoro de 

Radio Educación y su 

conservación 

2.1.3 

Impulsar acciones para 
la digitalización del 

acervo sonoro de Radio 

Educación 

2.1.4 

Realizar un inventario de 

fonorregistros del acervo 

de Radio Educación 
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2.1.5 

Difundir el contenido del 

acervo sonoro de Radio 
Educación entre 

instituciones y radios de 

servicio público, para su 

uso y retransmisión. 

2.1.6 

Impulsar el 

reconocimiento del 

acervo de Radio 

Educación a nivel 

nacional e internacional 

5 

Fortalecer la 
participación de 

la cultura en la 

economía 

nacional a través 

del estímulo y 

profesionalización 

de las industrias 

culturales y 

empresas 
creativas, así 

como de la 

protección de los 

derechos de 

autor. 

5.4 

Estructurar 

una oferta 

amplia y 

variada de 

contenidos 

culturales, 
periodísticos 

y educativos 

para radio y 

televisión 

culturales, 

para 

promover su 

difusión, a 

nivel nacional 
e 

internacional, 

a través de 

las señales 

propias y de 

la dotación 

de 

contenidos a 

otras 

transmisoras. 

5.4.1 

Producir 

contenidos 
artísticos, 

culturales y 

periodísticos, 

así como 

contenidos 

para grupos 

específicos e 

históricamente 

discriminados, 
para difundir 

la riqueza 

cultural de 

México a un 

mayor número 

de personas. 

1 

1. Producir 

contenidos 

radiofónicos 

originales de 

tipo cultural, 

artístico y 

periodístico 

para todas 
las señales 

de 

transmisión 

1.1 

Impulsar la 

creación de 

contenidos 

radiofónicos 

originales de 

carácter 

cultural, 
artístico y 

periodístico 

1.1.1 

Impulsar la creación 

mediante la producción 

de programas 
radiofónicos de tipo 

cultural, artístico y 

periodístico 

1.1.2 

Transmitir contenidos de 

tipo cultural, artístico y 

periodístico a través de 

todas sus señales 

1.1.3 

Renovar anualmente la 

carta programática para 

contar con una oferta 

actualizada, acorde con 

las necesidades 

sociales y culturales 
prioritarias y emergentes 

que promueva la 

formación de públicos y 

apoye en la toma de 

decisiones 

ciudadanas. 

1.1.4 

Informar y promover la 

reflexión en torno a la 

multiculturalidad, la 

diversidad lingüística, la 

inclusión y la igualdad, a 
través de programas 

especiales de coyuntura 

1.1.5 

Producir contenidos 

locales para para Señal 

Kukulkán, en Mérida, 

Yucatán 

1.1.6 

Estimular la creación 

radiofónica a través del 

Concurso Internacional 

de Producciones 

Radiofónicas 
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1.2 

Difundir la 

diversidad 

cultural y 

artística de 
nuestro país 

1.2.5 

Producir contenidos 

dirigidos a grupos 
específicos de la 

población 

frecuentemente 

discriminados, como: 

personas con 

discapacidad; niños, 

niñas y jóvenes; 

personas adultas 

mayores; mujeres; 
personas migrantes; 

personas indígenas, 

entre otros. 

1.2.6 

Producir contenidos que 

promuevan la igualdad 

de género, la diversidad 

sexual, los derechos 

humanos y el 

reconocimiento de la 

diversidad lingüística. 

5.4.3 

Promover el 

conocimiento 
de la 

diversidad 

cultural del 

país a través 

de la 

transmisión de 

los eventos 

culturales 

relevantes 

para que 
puedan ser 

apreciados y 

disfrutados 

por un mayor 

número de 

personas. 

1 

1. Producir 

contenidos 

radiofónicos 

originales de 
tipo cultural, 

artístico y 

periodístico 

para todas 

las señales 

de 

transmisión 

1.2 

Difundir la 
diversidad 

cultural y 

artística de 

nuestro país 

1.2.1 

Difundir las 

manifestaciones 

artísticas y culturales 
más diversas a través de 

las señales de radio y 

plataformas tecnológicas 

complementarias. 

1.2.2 

Dar espacio a las 

opiniones y propuestas 

de los protagonistas de 

la cultura, el arte, la 

política y la vida pública 

del país. 

1.2.3 

Dar espacio y fomentar 

las manifestaciones 

artísticas y culturales a 
nivel local, 

principalmente por parte 

las radios comunitarias e 

indígenas. 

1.2.4 

Transmitir festivales 

artísticos que reflejen la 

diversidad de la cultura 

nacional y global   

5.4.4 

Producir 

contenidos 

culturales que 

sensibilicen a 

las audiencias 

sobre los 

1 

1. Producir 

contenidos 

radiofónicos 

originales de 

tipo cultural, 

artístico y 

1.2 

Fortalecer la 

relación de 
Radio 

Educación con 

la sociedad 

1.2.6 

Producir contenidos que 

promuevan la igualdad 
de género, la diversidad 

sexual, los derechos 

humanos y el 
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aspectos de 

inclusión y 
perspectiva de 

género. 

periodístico 

para todas 
las señales 

de 

transmisión 

reconocimiento de la 

diversidad lingüística. 

5.4.5 

Brindar 

atención a 

comunidades 

mexicanas en 

el extranjero a 
través de 

nuevas 

señales y de 

instrumentos 

de 

cooperación 

internacional 

con entes 

públicos o 

privados. 5 

5. Ampliar la 

presencia de 

Radio 

Educación y 

sus 

contenidos a 
nivel 

nacional e 

internacional 

5.1 

Incrementar 

la presencia 

de Radio 

Educación a 
nivel nacional 

e 

internacional, 

impulsando 

una visión de 

centro de 

producción 

cultural 

radiofónica 

5.1.1 

Dotar contenidos 

originales, vigentes y de 

acervo, a instituciones y 
emisoras públicas, 

culturales, universitarias 

y comunitarias del país. 

5.1.2 

Impulsar la presencia de los 

contenidos de Radio Educación 

a nivel internacional 

5.1.3 

Fortalecer el sistema de 

administración, seguimiento y 

difusión del Programa de 

Dotación de Contenidos de 

Radio Educación 

5.1.4 

Impulsar la dotación de 

contenidos en todos los estados 

del país, especialmente en 

zonas del país con mayores 

índices de marginación y 

violencia 

5.1.5 

Impulsar la atención a 

comunidades mexicanas 

en Estados Unidos 

5.4.6 

Ampliar la 

cobertura en 

el territorio 
nacional a 

través de la 

operación de 

nuevas 

señales 

radiofónicas 

para llegar a 

nuevos 

públicos y 

diversificar los 
contenidos. 

5.2 

Fortalecer la 

presencia de 

Radio 

Educación a 

nivel nacional, 
a través de la 

instalación de 

emisoras de 

FM 

5.2.1 

Instalar e iniciar la 

operación de una 

emisora de frecuencia 
modulada en Hermosillo, 

Sonora 

5.2.2 

Instalar e iniciar la 

operación de una 

emisora de frecuencia 

modulada en Morelia, 

Michoacán 

5.4.7 

Impulsar el 

uso de 

tecnologías 

digitales y 

medios 

alternativos 

6 

6. Impulsar 

la 

actualización 

tecnológica y 

nuevas 

formas de 

6.1 

Actualizar la 

infraestructura 

tecnológica de 

Radio 
Educación 

6.1.1 

Renovar la 

infraestructura 

tecnológica de los 

estudios de 

grabación de Radio 

Educación 
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para la 

difusión de los 
contenidos de 

la radio y 

televisión 

culturales. 

expresión 

creativa a 
través de las 

tecnologías 

digitales 

6.1.2 

Consolidar un Sistema 

de Interconexión Digital 
para el manejo integral 

de archivos de audio y 

datos en los procesos de 

producción, transmisión, 

conservación y difusión 

6.1.3 

Impulsar la renovación 

de los transmisores de 

las señales de AM, FM y 

Onda Corta 

6.1.4 

Incrementar la potencia 

de transmisión de la 

Señal 96.5 FM en la 
Ciudad de México 

6.2 

Impulsar la 

difusión y 

distribución de 
contenidos de 

Radio 

Educación a 

través de 

plataformas 

digitales 

6.2.1 

Difundir los contenidos 
de Radio Educación a 

través de internet y 

plataformas digitales 

como sitios web, redes 

sociodigitales y 

aplicaciones 

6.2.2 

Incrementar el alcance 

de los contenidos de 

Radio Educación y la 

interacción con sus 

audiencias, mediante la 
transmisión en vivo 

(video streaming) por 

redes sociodigitales 

6.2.3 

Producir contenidos 

exclusivos para 

plataformas digitales 
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II. Programa 

 

Objetivo 1. Producir contenidos radiofónicos originales de tipo cultural, artístico y periodístico para todas las señales de transmisión 

Estrategias 

1.1 Impulsar la creación de contenidos radiofónicos originales de carácter cultural, artístico y periodístico 

Líneas de acción 

1.1.1 Producir contenidos radiofónicos de tipo cultural, artístico y periodístico 

1.1.2 Transmitir contenidos de tipo cultural, artístico y periodístico a través de todas las señales 

1.1.3 Renovar periódicamente la carta programática para contar con una oferta actualizada, acorde con las necesidades sociales y 

culturales prioritarias y emergentes que promueva la formación de públicos y apoye en la toma de decisiones ciudadanas.  

1.1.4 Informar y promover la reflexión en torno a la multiculturalidad, la diversidad lingüística, la inclusión y la igualdad, a través de 

programas especiales de coyuntura 

1.1.5 Producir contenidos locales para para Señal Kukulkán, en Mérida, Yucatán 

1.1.6 Estimular la creación radiofónica a través del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas 

 

1.2 Difundir la diversidad cultural y artística de nuestro país 

 

Líneas de acción 

 

1.2.1 Difundir las manifestaciones artísticas y culturales más diversas a través de las señales de radio y plataformas tecnológicas 

complementarias. 

1.2.2 Dar espacio a las opiniones y propuestas de los protagonistas de la cultura, el arte, la política y la vida pública del país. 
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1.2.3 Dar espacio y fomentar las manifestaciones artísticas y culturales a nivel local, principalmente por parte las radios comunitarias e 

indígenas. 

1.2.4 Transmitir festivales artísticos que reflejen la diversidad de la cultura nacional y global   

1.2.5 Producir contenidos dirigidos a grupos específicos de la población frecuentemente discriminados, como: personas con 

discapacidad; niños, niñas y jóvenes; personas adultas mayores; mujeres; personas migrantes; personas indígenas, entre otros. 

1.2.6 Producir contenidos que promuevan la igualdad de género, la diversidad sexual, los derechos humanos y el reconocimiento de la 

diversidad lingüística. 

 

Objetivo 2. Preservar y difundir el acervo sonoro de Radio Educación 

Estrategias 

2.1 Preservar y difundir el acervo sonoro de Radio Educación 

Líneas de acción 

2.1.1 Clasificar y catalogar los acervos sonoros de Radio Educación 

2.1.2 Promover el crecimiento del acervo sonoro de Radio Educación y su conservación 

2.1.3 Impulsar acciones para la digitalización del acervo sonoro de Radio Educación 

2.1.4 Realizar un inventario de fonorregistros del acervo de Radio Educación. 

2.1.5 Difundir el contenido del acervo sonoro de Radio Educación entre instituciones y radios de servicio público, para su uso y 

retransmisión. 

2.1.6 Impulsar el reconocimiento del acervo de Radio Educación a nivel nacional e internacional 
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Objetivo 3. Contribuir a la capacitación y actualización en materia de radiodifusión pública y cultural en México 

Estrategias 

3.1 Impulsar la investigación y reflexión sobre la radio 

Líneas de acción 

3.1.1  Realizar la Bienal Internacional de Radio y fortalecer el evento como uno de los espacios de reflexión sobre el medio más 

importantes en el mundo 

3.1.2  Impulsar actividades de capacitación en materia radiofónica para radialistas profesionales y no profesionales. 

3.1.3  Reconocer anualmente el mérito y las aportaciones de personas e instituciones para el desarrollo de la radio pública en México 

 

Objetivo 4. Impulsar la relación con instituciones, audiencias y la sociedad en general 

Estrategias 

4.1 Fortalecer la colaboración de Radio Educación a través de convenios  

Líneas de acción 

4.1.1 Formalizar convenios de coproducción con instituciones, entidades y organizaciones 

4.1.2 Formalizar acciones de colaboración con otras instituciones, entidades y organizaciones del país, en materia de difusión mutua y 

dotación de contenidos  

4.1.3 Formalizar acciones de colaboración específica con medios públicos, comunitarios e indígenas 
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4.2 Fortalecer la participación ciudadana y la relación de Radio Educación con sus audiencias 

Líneas de acción 

4.2.1  Fomentar la participación de la sociedad en actividades artísticas y culturales organizadas por la radiodifusora 

4.2.2  Asegurar el acceso a una oferta permanente y de calidad de eventos culturales que promuevan la formación de públicos  

4.2.3 Difundir los derechos de las audiencias y el Código de Ética de Radio Educación 

4.2.4 Consolidar a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación como espacio de autorregulación y mediación 

4.2.5  Fortalecer al Consejo Ciudadano de Radio Educación como espacio de participación ciudadana 

4.2.6  Atender y dar seguimiento a las recomendaciones de la Defensoría de las Audiencias y el Consejo Ciudadano 

4.2.7  Promover la participación de las audiencias en los espacios de discusión de Radio Educación 

4.2.8 Atender a la sociedad a través de los medios de contacto previstos por la institución 

 

Objetivo 5. Ampliar la presencia de Radio Educación y sus contenidos a nivel nacional e internacional 

Estrategias 

5.1 Fortalecer a Radio Educación como un centro nacional de producción y dotación de contenidos radiofónicos 

Líneas de acción 

5.1.1 Dotar contenidos originales, vigentes y de acervo, a instituciones y emisoras públicas, culturales, universitarias y comunitarias del 

país. 

5.1.2 Impulsar la presencia de los contenidos de Radio Educación a nivel internacional 

5.1.3 Fortalecer el sistema de administración, seguimiento y difusión del Programa de Dotación de Contenidos de Radio Educación 

5.1.4 Impulsar la dotación de contenidos en todos los estados del país, especialmente en zonas del país con mayores índices de 

marginación y violencia 

5.1.5 Impulsar la atención a comunidades mexicanas en Estados Unidos 
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5.2 Ampliar la presencia nacional de Radio Educación mediante la instalación de nuevas emisoras 

Líneas de acción 

5.2.1 Instalar e iniciar la operación de una emisora de frecuencia modulada en Hermosillo, Sonora 

5.2.2 Instalar e iniciar la operación de una emisora de frecuencia modulada en Morelia, Michoacán 

 

Objetivo 6. Impulsar la actualización tecnológica y nuevas formas de expresión creativa a través de las tecnologías digitales 

Estrategias 

6.1 Actualizar la infraestructura tecnológica de Radio Educación 

Líneas de acción 

6.1.1  Renovar la infraestructura tecnológica de los estudios de grabación de Radio Educación 

6.1.2  Consolidar un Sistema de Interconexión Digital para el manejo integral de archivos de audio y datos en los procesos de producción, 

transmisión, conservación y difusión 

6.1.3  Impulsar la renovación de los transmisores de las señales de AM, FM y Onda Corta 

6.1.4  Incrementar la potencia de transmisión de la Señal 96.5 FM en la Ciudad de México 

 

 

6.2 Impulsar la difusión y distribución de contenidos de Radio Educación a través de plataformas digitales 

Líneas de acción 

6.2.1  Difundir los contenidos de Radio Educación a través de internet y plataformas digitales como sitios web, redes sociodigitales y 

aplicaciones 
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6.2.2  Incrementar el alcance de los contenidos de Radio Educación y la interacción con sus audiencias, mediante la transmisión en vivo 

(video streaming) por redes sociodigitales 

6.2.3  Producir contenidos exclusivos para plataformas digitales 

 

III. Recursos y responsables de ejecución 

El presupuesto para la ejecución del presente Programa Institucional estará sujeto a la disponibilidad anual de recursos destinados a Radio 

Educación. 

Los responsables de la ejecución de este Programa operarán conforme a las facultades y atribuciones de la institución, en su carácter de Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de Cultura. 

 

IV. Transparencia 

El Programa Institucional 2020-2024 de Radio Educación estará disponible en la página de internet institucional: www.radioeducacion.edu.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioeducacion.edu.mx/
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Anexo. Indicadores 

 

Objetivo 1. Producir contenidos radiofónicos originales de tipo cultural, artístico y periodístico para todas las señales de transmisión 

1. Programas producidos 
(Número de programas de radio y con contenido cultural y artístico producidos en el periodo / Total de programas de radio con contenido cultural y 
artístico programados a producirse en el periodo) * 100 

Objetivo 2. Preservar y difundir el acervo sonoro de Radio Educación 

2. Crecimiento de la fonoteca 
(Número de fonorregistros ingresados a la fonoteca de Radio Educación en el periodo / Total de fonorregistros programados para ingresar a la fonoteca 
de Radio Educación en el periodo) * 100 

Objetivo 3. Contribuir a la capacitación y actualización en materia de radiodifusión pública y cultural en México 

3. Ejecución de la Bienal Internacional de Radio 
(Número de Programas académicos de la Bienal Internacional de Radio ejecutados en el periodo / Total de Programas académicos de la Bienal 
Internacional de Radio ejecutados, programados en el periodo) * 100 

Objetivo 4. Impulsar la relación con instituciones, audiencias y la sociedad en general 

4. Convenios 
(Número de convenios de colaboración firmados en el periodo / Total de convenios de colaboración programados para firmarse en el periodo) * 100 

Objetivo 5. Ampliar la presencia de Radio Educación y sus contenidos a nivel nacional e internacional 

5. Dotación de contenidos 
(Total de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República en el periodo / 
Total de contenidos radiofónicos entregados a emisoras de radio e instituciones educativas y culturales de los estados de la República, programados en el 
periodo) * 100 

Objetivo 6. Impulsar la actualización tecnológica y nuevas formas de expresión creativa a través de las tecnologías digitales 

6. Usuarios 
(Número de usuarios atendidos con contenidos de Radio Educación a través de internet y plataformas digitales en el periodo / Total de usuarios 
programados para atender con contenidos de Radio Educación a través de internet y plataformas digitales en el periodo) x 100 


