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INTJlOOUCC 1 ON 

Considerando que la radiodifusi6n constitu:,•c una activ!. 

dad do intor6s pGblico es importante conocer este ~odio do -

comunicaci6n en su funcidn social informativa, de rccrcaci6n 

:,· de fomento ccon6rnico1 la cual C'S btlsica para el doscnvolvf. 
miento do nuestra sociedad actual, 

El tema de la tesis habla sobro la radiodifusora comer_ 

cial ~EKD "Canal 14-10", que por lo general logr~ la mayor -
audiencia en Guailalajara, .ncdi<'lnto las invcstigncionos real!. 

zadas por INRA, de la que hablar& en el cap!tulo III y buso~ 

ré los elementos necesarios para denominarla instituci6n so_ 

cinl. 

En al pr6logo dccarrollaré el t6rmino de instituci6n s~ 

cial, sus caractcr!s~icnn y la radiodifusi6n. 

En ol cap!tulo 1 cubrir~ ~l aspecto hist6rico do la ra_ 

diodifusora: su origen, su estructura y funcionamiento, su

orden lagal y 1.1 comunicaci6n realizada a grandes rasgos por 

la estaci6n con el fin de valorar sus transmisionen. 

En el capítulo 11 presentar~ un estudio de gustos, nec~ 

sidades, intereses y tradiciones de la poblaci6n de Guadala_ 

jar~, Jal., al objetivo principal de la invastiyaci6n es ca_ 

nacer la acct6n da los medios de comunicaci6n sobre la pobl~ 

ci6n y en particular de la X~hn, en relaci6n a la atenci6n -

do n~ccsidades en el orden econ6mico, político, social, cul_ 

tural, educativo y de seguridad social. Proponer altcrnati 
vas ~n relaci6n a la actitud de la poblaci6n y en particular 

identificar a los radioescuchas do "Canal 14-10". 
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En el cap!tulo IlI oxponJr~ el papel actual quo dcsa_ -

rrolla la XEJ:D1 su rogl.:i.mcntaci6n, estructura y funcion.:i.mic!!. 

to1 la comunicaci6n social qua ejerce par~ definir su fun_ 
ci6n1 adcm5s estudiar~ la pcnctraci6n social de la a~taoi6n

cn baso a las lnvcsti9acioncs de !NRA en el primer cuatrlmc~ 

trc de 1988, resultados a comparar con el de los radiocscu_

chas de la cstaci6n expuestos en el capítulo ¡¡, Por Oltimo, 

en fundamento a cate trabajo pl~smar~ los puntos de vista da 

importantes fuentes informativa~ como el CREA, Ja!., el Con_ 

sajo Consultiv~ de Trdnsito y Vialidad, la C5mara de Camar_

cio de Guadalajara, la Sccrctar!a de Salud y el Departamento 

de Educaci6n PGblica acerca de la difusi6n llevada a cabo -

por XEKD con el objeto do conocer los aspectos que atiende -

la radiodifusora y definir si so cataloga o no como institu_ 

ci6n sociill, 

Cabe señalar ~ue en el comienzo do este trabajo antici_ 

po el glosario de t~rminos para comprender mejor algunos co~ 

coptos de la tesis. 



PROLOGO 

Institucidn Social significa literalmente astabloci_ 

miento o fun.:laci6n de 11n11 c:osn. 

J 

En su concepto sociol69lco as un sistema organizado de 

relacionas sociales, que entraña ciertos valores y procadi_ 

~lentos comunes y satisface ciertas necesidades b5sicas da

la sociedad. 

En sus caractcr!sticas: 

la.- Los valoras comunas hacen referencia a objetivos e -

ideas compartidas. 

2a.- Un conjunto do proccdimicntos comunes; son las pautas -
do comportamiento estandarizadas seguidas por el grupo. 

Ja.- Y el sistema de relaciones cst~ formado por la red do -

rolas status por cuyo cauce so plasma este comportamio~ 

to. 

El desarrollo Je las instituciones surge como producto

sin planifi~ar do la vida social, 

Loo hombres buscaron medios pr:l:cticos de satisfLicer sus 

necesidades como la de comunicarse y hallLiron algunas pautas 

operativas que mediante la rcpctici6n cristalizaron las cos_ 

tumbros estandarizadas. 

Con ol transcurso del tiempo estos patronos de conducta 

adquieren un cuerpo sustentador que les justifica y sanciona. 
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Los progresos de la ciencia y de la técnica, cuando so

inspi ran en principios do servicio para con los altos intor~ 

sos de la humanidad, son recibidos como nuc\."os motivos do º.!. 
paranza por la contribuc16n que significan para el bienestar 

individual y social. En el desarrollo de los medios de ox_

prcsi6n so ha incorporado, con notable influencia en el pro_ 

groso y al ritmo de la vida actual, la radiodifusi6n. 

La naci6n ejerce sobcranta sobro todo su territorio, 

~uo incluye ol espacio situado sobre él, por lo tanto sobrc

los canales radicnll.ctricos lo qua constituye la base y el 

punto de partida do la facultad del Estado para otorgar con_ 

cesiones y permisos para su utilizaci6n por radiodifusoras -

de las diversas clanes, por lo que se deben establecer nor_

mns que regulen la radiodifu~i6n como medio do informaci6n,

de expresi6n y difusi6n del pensamiento. 

Estimada en esta funci6n, es una actividad de interés -

pOblico, el Estado le garantiza al 5mbito de libertad y las

facilidades con que deben de contar las actividades do bono_ 

ficio colectivo y define su responsabilidad social, la orle~ 

tacidn y motas ~uo la radio debo perseguir para ol debido 

cumplimiento do au funci6n social. 

ComprcnJc actividades fundamentales: la cultural, info~ 

mativa, la recreativa o do esparcimiento y la do fomento oc~ 

mS1nico y en todo caso, estas tres Oltimas <lCtividados dcben

subordinarsc a la cultural para qua ni contrarian o destru_

yan a ésta. 
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GLOSARIO 

Alcance: 

Es la cifra ~uo representa el nOmcro de hogares alcan2~ 

dos por una emisora o canal en un pcrro~o de tiempo dado, 

dentro de la cobertura. Este factor se expresa en namores -
absolutos: nOmoro do radio-hogares. Se obtiene de la aplic~ 

ci6n del rating a la cbbcrtura (rating X cobertura a alcance). 

1\mplificador !imitador: 

Dispositivo qua controla un mismo volumen do audio para 

alimentarse al transmisor, evitando sobre modulacl6n e intc~ 

fcrcncias a otras estaciones. 

Amplitud: 

Es el valor mSximo del movimiento da una onda. 

l\mplitud modulada: 

Es un sistema de cmisidn de las onJas hertzianas modu -
landa la onda portadora en su amplitud. 

Audiencia: 

Este t6rmino identifica el namoro de personas impacta_

das por los mensajes provenientes de los aparatos de radio o 

tclcvisi6n. Su medici6n se ubica estrictamente en el nivol

da rccopci6n final. Su obtención proceda de los estudios da 

audiencia, 1uo indican el número promedio da personas, aten_ 

diando on al aparato receptor a un canal o emisora datarmlna 
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da, on un momento cspoc!!ico do la transmisi6n. (alcance ho_ 

garos X n~~cro do personas atendiendo• audiencias). 

Cartuchera: 

Reproduce en cinta magn6tica a los cartuchos, 

Cobertura; 

Es la cifra que indica el namoro de hogares con apara_

tos de radio, existentes en el universo establecidos. Estc

factor se expresa en t~rmlnos absolutos: namoro do radio ha_ 

garcs, La obtonci6n de este factor resulta do aplicar el 
porcentaje do pcnctraci6n al universo establecido, (Penetra_ 

c16n X universo a cobertura). 

Composici6n de audiencia; 

Identifica al namoro do personas impactadas, por su ti_ 

po, dentro do los criterios: sexo, grupo do edad y nivel no_ 

cio-ccon6mico. Su obtonci6n procede de los estudios de au_

diancia que identifica a los oyentes o radioaocuchas por: 

tantos hombres, tantas mujeres, tantos niños, tanto do nivol 

A-D, tanto de e, cte. Esto factor permita establecer los i!!!, 

pactos en una audiencia definida. 

Dcscanscro: 

Operador que cubre los descansos de sus compañeros. 

Discotocaria; 

Persona qua registra discos y se encarga do programarlos. 
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Estaciones comorcialos: 

Las que transmiten informaciones y programas do intor~s 
general, combinados con propaganda comercial, remunerada y,

cn consecuencia, operen con finos lucrativos. 

Elcctr6nica. Significa el namoro do oscilaciones cfcc_

tuadas por un sistema en un segundo. 

Es una mcdlJa de frecuencia c~uivalcnto a: 1000 hertz. 

Ley Federal do Radio y Tolcvisl6n. 

Muestra: 

Es un subconju'nto de un subconjunto. So usa cua.ndo ne

os posible aclarar al conjunto. So identifica con el univc~ 

so, con la poblacidn mediante el conocimiento do las caract~ 

r!sticas b5sicas, 

Con esto una buena muestra debo ser representativa dol

total que comprendo las caractcr!sticas bSsicas; si no, no -

os una buena mucutra para la investigación. 

Hucutra no aleatoria: 

Es una parte do los datos de la población, sin tomar al 

azar para ser utilizados en la inferencia do obsorvacionoa -
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acarea de la poblaci6n. 

Mucstrc:a por cuota: 

Cantidad fija o proporcionada. 

Mues treo cstrati ficado: 

Consiste en investigar del universo seleccionado, una -

muestra proporcional de cada uno de los estratos socio-ccon~ 

micos que la integran. 

Nivel Socio-ccon6mico AB: 

Son familias cuyos hogares cst~n ubicados en buenas ca_ 

lonias, casa grande, jard!n, muebles de alta calidad, autom~ 

viles, varios empleados dom6sticos. 

Nivel Socio-ccon6mico C: 

Son familias cuyos hogares cst~n ubicados en buenas ca_ 

lonias, aunque de menor categoría que las de clase altaf ca_ 

sa no muy grande, bien constru!da, aparatos necesarios parn

la vida moderna sin llegar al lujo, autom6vil, aunque no dl_ 

timo modelo. 

Nivel Socio-ccondmico D: 

Son familias cuyas casas cst5n ubicadas en colonias po_ 

pulosas y pobres, poco ~obiliario barato, y sin coche. 

Pcnetraci6n1 

Es al factor que indica la posesi6n (ownership) o pro_

scncia do aparatos de radio en al universo establecido. Esto 

factor so expresa en términos porccntualco. La fuente do 
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este factor son loa estudios de audiencia que se realizan p~ 
ri6dicamcntc. 

Planta de Transmisi6n: 

Es el transmisor que convierte a las señales de audio -

en ondas hertzianas, 

Potencia: 

Trabajo realizado en la unidad de tiempo (una potencia
do ion caballos). 

Proqrrunaci6n: 

Manera de emplear al tiempo de cmisi6n de que dispone -

una cmlsorai con base a un planteamiento efectuado por ajee~ 

tivos de la cstaci6n y que obedece a las pol!ticas dictadas

por los directivos de la mism.:a. Este plantcamianto so basa, 

a su voz en la cansidoracidn del pablico "blanco", es decir, 
del auditorio que pretenda alcanzar la cstaci6n. La progra_ 

macl6n es una secuencia de olomcntos radiof6nicos, hablados, 

musicales y mixtos. 

Es el factor que.indica el porcentaje do receptores de

radios encendidos, sintonizando una estaci~n en un sogmento

dado, dentro de la cobertura establecida. Esto factor por_

contual so obtiene al dividir el namoro absoluto do radio h2_ 

garos entro cien. 

Regalía: 

Sobro suoldo que cobran los autores, compositoras o in_ 
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térprotas. 

Rc9lamcnto do ln Ley Federal de Radio y Tclcvisl6n. 

Cuña, corto. Anuncio o mensaje comercial grabado on di_ 

fcrentcs duraciones ( 10", 20", 30" 40", 60" ) . 

Tornamcsa: 

Reproduce el sonido grabado en disco. 

Univcrso1 

Es el 5rca gcogr5fica da influencia de la señal de unn

cmisora de radio, Puede ser desde un pueblo, hasta una ro_

gi6n o pnts. ~s expresado en t~rminos dcmogr5ficosi xxx mi_ 
les de hogaroR, xxx ~ilcs de personas. La fuente do obton_

ci6n de cifras son los censos o las proyecciones do los mis_ 

mas. 

Vatio, Unidad de potencia equivalente a un julio por -

segundo, es decir 10 ergios por segundo. 
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CAPITULO l 

ASPECTO HJSTORTCO VE LA RAOJOOJFUSORA XEKB 

a) Origen do la radiodifusora XEKD: 

La radio y la tclcvisi6n como medios de cxprcsi6n y dc

transmlsi6n de informaciones e ideas constituyen una activi_ 

dad de intor~s pGblico, por lo tanto el Estado dcbcrS protc_ 
garla y vigilarla para el debido cumplimiento do su funci6n

social.1 

La radio y la tolcvisi6n tienen la funci6n social do 

contribuir al fortalecimiento de la intcgraci6n nacional y 

al perfeccionamiento de las formas de convivencia humana. 
Indcpcndicntcmcntc de la naturaleza comercial que las carne_ 

tcricc, colaborar5n con el Estado para el cometido do la fun 

ci6n social que les asigna la lcy. 2 

En rolaci6n con lo anterior, el ~jccutivo Federal, por

conducto do las Secretarías y Departamentos de Estado y do -

los Organismos Dcocentralizados 1 los Gobiernos do los Esta_

dos y los Ayuntamientos, promovcrS la transmisi6n do progra_ 

mas y materiales de divulgaci6n con fines de oricntacl6n so_ 

cial, cultural y cívica. 3 

&l Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría dc

Comunicacioncs y Transportes otorgarS las concesiones o por_ 

mises para instalar, operar o explotar toJa clase de cstaci2 

nos do radio y tclovisi6n o cualquier otra sistema do difu_

si6n que tenga car5ctcr radiocl6ctrico. La expresada Sacro_ 

tarta podr5 negar el otorgamiento de las concesiones o porffi!_ 

sos para el establecimiento do estaciones difusoras cuando -
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por motivos fundados no convengan al interés nacional. 4 

Así, la XEKD como modio do exprcsi6n del pensamiento, -

corno vohtculo informativo y de difusi6n do cultura la fue -

otorgada la concos16n para lograr sus objetivos como cstnci6n 

co1J1crcial. 5 

Para poder obtener la conccsi6n do la radiodifusora, so 

tuvieron que presentar los siguientes procedimientos b5aiex>s: 

I. Nombre o raz6n social del interesado y comprobaci6n

dc -su nacionalidad mexicana. 

II. Justificaci6n de que la sociedad, en su caso, est5 -

constitutda legalmente. 

111. Infarmaci6n detallada de las inversiones en proycc_

to. G 

con una previa visita de inspccci6n t6cnica y rovisi6n

on asuntos legales, se otorg6 la conccsi6n a Promotriz naJi2 

f6nica, 5. A., identificada como "Radio Triunfo", para 1uc

operara comercialmente la estaci6n en ol año de 1959. Esta

obtuvo la frecuencia de 15.90 khz, en amplitud modulada. E~ 

tuvo dirigida por el Lic. Jorge FernSndez Ruiz y el Lic. Au_ 

rollo Ram!rez Nogales. La oficina se localiza en 16 do Scp_ 

ticmbre 130 ler. piso. 

Durante el pcr!odo de 1964 a 1967 cambi6 su nombre por

"Radio Jalisco", trasladando sus oficinas a 16 de Septiembre 

426 2•. ?isa, su director desde entonces es el Sr. Daniel -

Mart!ncz Mart!nez y el gerente general el Ing. Daniel Arturo 

Mart!noz Orozco. 



13 

La cobertura do la cstaci6n abarc6 un ~rea de JO kil6m~ 

tras aproximada~cntc, con una potencia de 1000 watts diurnos 

y 125 watts nocturnos1 transmitieron de 06:00 A.M. a 12:00 -

P.U. hasta el nño da 1970. 

Programaban mOsica ranchera, El pcr!il de audiencia e~ 

rrcspond!a a hombros y mujeres .:le los niveles socio-ccon6mi_ 

ces e y D. 

En 19G5, aproximadamente, se obtuvo el cambio do fro_ -

cucncia a 14-10 Khz. En 1967 so idcntific6 la cstaci6n como 

"Canal 14-10", conservando este nombre hasta la actualidad.

Lo Gnico qua varió en esta fecha, fue el estilo do programa_ 

ci6n1 mOsica variada en aopañol, 

El perfil de audiencia correspondía a todoo los niveles 

socio-acon6micos de ambos sexos, y captaba mejor la audian_

cia da la clase C. y D. 

En al año da 1970, al horario do transmisi6n llaga y e~ 

bra hasta la fecha las 24 hrs. del día. 

Planta da transmisi6n: 

La planta transmisora a partir do 1959 hasta 1972 sa 

ubic6 en Atamajac del Valle y con al aumento do potencia dc-

5000 watts diurnos-150 nocturnos, so trasladaron en asto año 

al cruce de la carretera a ~09ales y la Dase A6raa. Al ser

la señal muy baja, no obstante con al aumento da potencia t~ 

vieron 1ua cambiarse a lluantit5n1 con la nueva potencia. aba.=:, 

caron un 5raa de BO kil6metros aproximadamente. 

En 1980 hubo otro a.umanto da potencia da 8000 watts diu::, 



14 

En 19SO hubo otro aumento do potencia do 8000 watts - -
diurnos y 150 nocturnos; alcance do una ~roa do ponotraci6n

do aproxirnadamonto 120 kildmctros a la redonda, con ello - -

abarcan 9ran parto dol Estado do Jalisco. 

A partir do 1982 la planta transmisora so encuentra on

Tctl~n, Río Verde, y por Gltimo en enero do 1988 so obtuvo -

una nueva autorizacidn para cambio do potencias 10,000 watts 

diurnos y 500 watts nocturnos. 
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b) Estructura y funcionamiento (1964-1969). 

&n un principio y hasta el año do 1969 con la afilia 

ci6n al Sindicato do Trabajadores de la lnduntria do Radio y 
Tolovisi6n {STIRT), la radiodifusora se estructuraba de la -

siguiente manera: 

Oirocci6n General: 

Representada por un director general, quien atendía el

aspecto t6cnico y cuidaba del estado de los equipos do su e~ 

rrocta funci6n, así como ol aspecto programativo; al soloc_

cionar la mGsica adecuada a ou perfil do audiencia. Encarg~ 

do tambi6n de las ventas de publicidad. 

En los años de 19G6 a 1900 la XEKD, junto con Sistema -

Radio Juventud, zz, Uclod!a 76 y las estaciones del Sr. Jos6 

P6rcz formaron Prornomcdios Guadalajara. Esta agrupaci6n sc

hizo con el fin de tener un cuerpo do vendedores ~uc opera_
ran para todo el grupo. Pero en 1980 no separ6 do Promomc_

dios Guadalajara, y lo da la reprcscntaci6n de la ostaci6n a 

FIRME, S.A., como roprosontante de ventas en M6xico y on GU!!_ 

dalajara a Anuncios Radiof6nicos, S.A., la que por modio do

agcncias o directamente con los clientes maneja toda la pu_

blicidad local do la ostaci6n hasta la focha. 

Departamento Administrativo: 

So formaba por el departamento de contabilidad1 una se_ 

crotaria, un contador, un mensajero y dos mozos. 

Al contador lo corrcspond!n llevar la n6mina, la canta_ 

bilidad, la cobranza y realizar todos los trtimites y pagos -

anta Hacienda, Seguro Social, cte. 
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La secretaria facturaba y llevaba la continuidad de la

publicidad. 

Departamento do Producci6n: 

Un locutor que grababa los programas o anuncios comcr_

cialcs; un operador-grabador que mezclaba la masica. los - -

efectos do sonido y las voces para la producci6n do progra_

mas o an~ncios prcgrabados junto con el locutor. 

Tres operadores de consola y un dcscansoro, quienes la_ 

becaban en planta de transmisi6n, mezclaban los anuncios, 

los discos y las intervenciones del locutor que animaba los

programas y presentaba las molodtas e intercalaba también el 

cartucho del tiempo. 

Con la afiliaci6n al Sindicato de TrabajadorcB de la IE 
dustria de Radio y Tclcviai6n (SIRT-1969) se integraron nuo_ 

vas plazas coma las siguientes: 

* Un sc9unda locutor y una discatcraria-roccpcianista. 
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ESTRUCTURA DE LA XEKD 

(19G4-1969) 

1 Dlrocci6n General/ 

1 
Gerencia General 

Mant, Equipo Program.Jci6n Van tas 

1 
1 1 

1oepartamcnto Atlmlnlstrat1vo1 1 Departamento de Producci6n ¡ 

1 1 
1 COntabill.Jnd y Ndminal 1 Grabilci6n 1 

1 1 
1Facturaci6n y Continuidad! jcabina 

1 
!Cobranza 1 

Evoluci6n de la cstacidn, su autosuficiencia y rentabil~ 

dad: 

La cstaci6n de radio tuvo un período relativamente corto 

para lograr su autosuficiencia, ya que en un año aproximada_
mcntc logró utilidades que le permitieron adecuar los equipos 

para una mejor opcraci6n y pcnotraci6n do audiencia al incrc_ 

mentar la potencia, modificar la posición del cuadrante y au_ 

mentar las horas de transmisión, 
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e) Ocdon legal da lu XSKD: 

Par la dolimitaci6n do la tosiu no fue posible profund! 

zar en al contenido do la Constituci6n Pol!tica de Los esta_ 

dos Unidos Mexicanos, do lau 11 layes, 13 RoqlaM~ntos, 3 C6_ 
digos, 4 Acuerdos, 2 Decretos y un tstatuto que rigen a la -

ri!.dio en Móxicot en consecuencia a la :-<&Kll. Unicamonte mo ... 

limito a enumerar su aspecto legal el cual se encuentra en • 

el Compendio Jurídico de 1082 por la Dircccidn do Radio, 

R.T.C. a carga de lta St'.:i. tlargac-ita L6pcz Portilla. 

Por lo tanto, esta radiodifusora comercial se ha sUjct~ 
da a los siguientes lineamientos: 

A ln Constituci6n Pol!ticn de los estados Unidos Moxic~ 
nos publicada on el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917-

y a la Ley Reglamentaria del Art. 130 Constitucional, publi_ 

cada en el Oiario Oficial de enero do 1927. 

En cuanto a las loyos: 

l.• A la Ley Federal de Radio y Tolcvisi6n, publicada -

en ol Diario Oficial do la Fodcraci6n el martes 19 do enoro

de 1960. 

Antes do qua so croara esta Loy, la radio so rcgta por

la l'..cy General do V!as do comunicacidn y su Roglamonto. Al
loqis lar sobro la materia se hizo un~ distribucl6n do compo_ 

tonel« a ln Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo r~ 

lativo a las co~cosionon y asuntos do car5ctor tdcnico; a la 

Socrotar!a do Gobornaci6n lo roforontc a programacidn 9onc_

ral r a la Secretaría do Zducaci6n PGblica, los aspectos cul_ 

torales do la radio y la tolovisi6n y a la secretaría do sa_ 

lud, el control do la publicidad en alimentos, bÓbidas y mo_ 
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clicrunontos. 

2.- A lA Lay de la tndustrla Cinomatogr~fica, publicada 

on ol Diario Oficial ol :Jl de dieicmbra do 1949 y roformnda
por Cocroto publicado en ol Diario Oficial ol 27 do novlcm_

bre do 1976 

J.- h la Lay orq~nica de la Adminlstraci6n ~ública Fcd~ 
ral, publicada on el Diario Oficial ol 29 de diciembre do --

1976. 

4.- A la Lay ~e Imprenta publicada en al Diario Oficial 
al 12 do abril do 1917. 

5.- A la Ley sobro las caractortsticas y ol uso dol EscE 

do. to: Bandera y el Himno N.icion.:t.l, 1\.rt. 39; publicadn en ol

Diarlo Oficial ol 17 de ago$tO de 1968. 

6.- A la Ley Federal de Juegos y Sorteos; publicada cn
ol Diario Oficial ol 31 de diciembre de 1947. 

7.- A la Ley General de Poblaci6n, publicada en ol Ola_ 

ria Oficial do la Fodoraci~n del 7 de enero do 1974 y rofor_ 

mada modianto Docrcto publicado en el Dlario Oficinl del Jl

dc diciembre de 1979, 

8.- A la Ley Federal do Orqanizacloncs Pol!ticas y Ele~ 

torales publicada en el Diario Oficial ol JO do diciembre do 

1977 y rcformndn mediante Decreto publicado en ol Diario ol-

22 de diciembre do 1990. 

9.- A la Ley que Establece, Roformn y Adiciona las Dis_ 

posiciones Relativas a Diversos Impuestos# publicado en el -

Diario Oficial del Jl de diciembre do 1969. 
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10,- A lo Ley Qr93nica del Tribunal Fiscal do la Fcdcr~ 

ci6n, Art. 23, publicada en el Diario Oficial ol 19 da enero 

do 1967. 

11.- A la Ley General de Dianas Nacionales, publicada -

en ol Diario Oficial del 30 de enero do 1969, reformada mc_

diant~ Decreto publicado en el Diario Oficial dol 23 de di_

cicmbrc do 1974, 

12.- A la Ley Federal de Protccci6n al Consumidor, en -

vigor desdo el 5 de febrero de 1976. 

13.- A la Ley do vras Goncralco de eomunicaci6n. 

14.- A la Ley Federal de Educaci6n, publicada en el Di~ 

ria Oficial el 29 do noviembre do 1973. 

15,- A la Lay Federal de Derechos de Autor, publicada -

en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1956, rcformada

y adicionada por el Decreto del 4 de noviembre do 1963, pu_

blicado en ol Diario Oficial del 21 do diciembre do 1963. 

lG.- A la Ley Federal del Trabajo. 

11.- Al Contrato Ley de la Rama Industria de la Radio y 

La Tclovisidn, publicada en el Diario Oficial del 13 de fc_

broro de 1900. 

En cuanto a las Reglamentos: 

l.- Al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Tolevl_

sldn, y do la Ley do la Industria ClncmatagrSflca, rolatlvo

nl contenido de las transmisiones en radio y tclovisidn. Pu_ 

blicado en el Diario Oficial ol 4 do abril de 1983. 
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2.- Al Rog.la~oni:.o- da ltL Industria. Cincmatogrtlfica, pu_

blicado on al Diario Oficial.al 6 do.agosto do 1951 • 
. _' :- -- ·.: -·': 

3. -- ~¡_.: Rc~Í~-~O~t~'-\Jo·, dUogoS parn. el Distrito y Tcrrito_ 

rios Fodorolos, pubit~ftdo _ Cri el -Diario Oficial el 13 de a.90:!_ 

to do 1947.·-

4. - ·Al \~e·~¡-~o·n¡~- .de 

cada on ;ol Diario Oficial 
bro _·do ·.'1~76 •. · -

la. Ley General do Poblaci6n, publi 

de la Fodarac16n el 17 do novicm_-

_s·.- ·Al·-Rcglamonto de los Or9anismoo Electorales y Prcv! 

siC:n~'s:Pa-ra ·la Loy Fodara.1 de Organiz¡icfoncs Pol!tic<1.s y Pr2_ 

cosos Eloctornlcs, publicada en el Diario Oficial del 30 dc

diciombra do 1977. 

6.-. Al Reglomonto Interior de la Secretaría de Gobcrna_ 

ci6n, publicado en al Diario OCicial de la Fcdoracidn al 6 
do julio de 1977 y rofor~~da mediante Decreto publicado en -
al Diario Oficial el 21 da febrero do 1980, 

7.- Al Re9lamonto sobre Promocionas y Ofertas, publica_ 
do en al Diario Oficial al 9 do mayo da 1980. 

e.- Al Reglamento Interno do la Sacretar!a do Comercio, 
publicado en al Diario Oficial del 23 de enero da 1979. 

o.- Al Reglamento Interior do la Sccrctar!a de Comunic!!_ 

clonas y Transportas, publicado on el Diario Oficial el 15 -
do diciembre do 1980. 

10.- Al Reglamento I~tarior do la Socratar!a do Educa_
cidn POblica, publicado en el Diilrio Oficial al 20 da cnoro

do 1981. 
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11.- Al Roglamonto Jo Publicidad para Alimentos, Dcbi_
das y lfcdicamcntos, publicndo on el Diario Oficial del 19 do 

diciembre do 1974. 

12.- Al Reglamento de Productos do Perfumería y Art!cu_ 

los do Dolloza, publicado en el Diario Oficial el 16 de ago~ 

to de 1960. 

JJ.- Al Reglamento Interior de ln Sccrctar!a de Salud,

publicndo en el Diario Oficial el 16 de marzo de 1981. 

En cuanto a CGdigos: 

J.- Al CGdigo Civil para el Distrito Pcdcral en materia 

coman y para toda la rcpOblica en materia Federal y Tcrrito_ 

rios Federales. El primero publicado en el Suplemento scc_

ciGn Ja. del Diario Oficial del 26 ~e mayo de 1928 y rcform~ 
do por el artfculo cuadrag~simo segundo del Decreto publica_ 

do en el Diario Oficial del 23 da diciambra da 1974. El sa_ 

qundo publicado en al Ditirio Ofici"l dal. 14 da agosto da - -

1931, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial -

del 26 de diciembre de 1977. 

2.- Al C6digo Fiscal de la Fedoraci6n, publicado en el

Diario Oficial da la Fedcracidn del 19 do enero de 1967 re_

formado mediante Decreto, publicado en el Diario Oficial del 

31 de diciembre de 1979. 

3.- Al Cddigo Sanitario, publicado an el Diario Oficial 

ol 13 de marzo da 1973. 

En cuanto a los Acuerdos: 

l.- Al Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría -
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de Hacienda y Cr6dito Péibllco a recibir de los conccsiona_ 

rios de estaciones comcrcialcG do Radio y Tclcvisi6n el pago 

del Impuesto 1uc so indica, con algunas modalidades, publica 

da en al Diario Oficial del lº. de julio de 1969. 

2.- Al Acuerdo por el cual se constituye una Comisi6n -

lntorsocrctarial para utilizar el tiempo de transmisi6n quc
disponc el Estado en las radiodifusorns comerciales, oficia_ 

les y culturales; publicado en el Diario Oficial del 21 de -

agosto de l'JG9, 

3,- Al Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría -

de comunicaciones y Tranuportcs a expedir nucvon t!.'.tulos dc

conccsi6n a los actuales concesionarios en materia de radio

y tclc.visi6n, publicado en el Diario Oficial el lº. de julio 

do 1969 y reformado por el Acuerdo publicado en el Diario -

Oficial del 21 de ngosto de 1969. 

4.- Al Acuerdo por el que se constituye una Co:nisi6n I!!, 

torseeretarial deno:ninilda "Comisi6n del Español", publicado

on el Diario Oficial el ll de agosto de 1981. 

Cn cuanto a los Decretos: 

1,- Al Decreto por el que so crea un Sistema Nacional -

de Telcvisi6n que se dcnominar5 Televisi6n de la República -

Mexicanil (,T,R,M.), publicada en el Diario Oficial del 3 dc

fcbrcro de 1981, 

2.- Al Decreto por el cual oc crean las tarifas para el 

cobro do derechos a la Induotria Cincmatogrfifica y los rclil_ 

tivos a la transmisi6n en tclcvisi6n publicada en el Oiario

Oficial el 20 de diciembre de 1974. 
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Y en cuanto a los Estatutos do la C~mara Nacional de -
Radio y Talcvisi6n. 

d} Comunicaci6n realizada por XEKD en Guadalajara: 

La informaci6n a presentar se basa en la consulta a los 

directivos y on la invastigaci6n documental, al recopilar 

las drdoncs do transmisl6n cxpcd!Jas por el Gobierno y la 

propia radiodifusora. 

Cabo destacar qua no hay un seguimiento oocrito do las

transmioionos llevadas a cabo por parte do la radiodifusora, 

sino a partir del año 1987, par lo que los datos a informar

son muy distantes entre sr. 

1) Programas y anuncios no pagados del Gobierno (carga_ 

do al 12.5\ do tiempo dioponiblc por la Pcdcraci6n). 

En 19G8 el Ejecutivo Federal acord6 que las cstacionas
do radio y tclcvisl6n deberían pagar un impuesta especial y

que sorra en especie (o sea en tiempo), para que el gobierno, 

sus dependencias, organismos y empresas tuvieran la oportuni 

dad de difundir mensajes de intert"is pQblico dentro de l.os 

programaciones de las emisoras de radio y televisi6n; este -

impuesto en especie se fij6 en el 12.St del tiempo total do

cmisi6n para cada ostaci6n, mismo qua en caso de no ser cu_
bicrto por el gobierno, no ~ucdarfa obligaci6n alguna par 

parte de lo!l radio<lifusores p."lr.i. rcstitu!rlo, 7 

De acuerdo can esta reglamcntaci6n expongo algunas tr~ 

misiones raalizadas a través del ~stado. 
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Prosidcncia do la ncpllblica: 

- Informe dol lº. do Septiembre por el Sr. Prosidonto do la 

flcpllblica ante el JI, Congreso de la Uni6n (anual). 

- Ceremonia anual del Grito de Independencia al 15 de scp_ 
ticmbra, 

- Campaña nacional de productividad en rclaci6n al uso del -
tiempo, 19 so. 

- Inicio del Plan Estat.:il de OosarrolloJ informo del Sr. l>r2_ 

sidonto do la RcpGblicn Lic. Miguel de la Madrid llurtado,

Encro 1984. 

- Colcbrac!Gn del 74 Anivoroario do la !'levoluci6n Mcxican~,-

1984. 

- Uonsajo del Presidente Lic. Miguel de l<l Zladri.J llurtado con 

motivo do su viaje al extranjero. Mayo, 1985. 

- 70 Aniversario de la Constituci6n el 5 je febrero de 1987. 

Entrevisto. al Presidente do la Hapública Lic. Miguel do la 

Madrid 11, al 10 do .Jbril de 1987. 

~1 CLXXVII Aniversario de Nuestra Independencia. Sept. 1987. 

Secrctar!a de Gobcrnaci6n: 

- La llora N.:acional (domingo!>). 

- ?~l uso racional del .i.gua. C.:1mpaiia 1981. 

El llimno Nacional: ceremonia sintetizada, fcb. 1984. 

- Registro Nacion.:al de electores; Camp.Jña par.J actualizar las 

crcdenci.Jles de elector 84-85. 
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- Campaña pro-voto n Diputados on mayo do 1984. 

- Mensajes del Consejo Nacional de Poblnci6n ICONAPO) en J~-

lisco, fob. 1985. 

- Dcmocrtpsulas y ln Mujer (CONl\PO) junio de 1985. 

- Pro-empadronamiento, Jal. as Cln. etapa), 

- Planificaci6n familiar y habitantes (CONAPO) agosto 85, 

- Protccci6n animal, sept. 85, 

- Programas acerca del.,. Has de la Patria. Sept. 1987, 

.. Congreso de MEXICOU (RTC) Oct. 87, 

- Mcnsajca del COUAPO, nov. 87. 

- Registro Nacional de Slcctorcs: Entrega de listas complcmcn 
tarias y rcposici6n de credenciales, fcb. 87, 

Gobierno del Estado do Jalisco: 

- Informe del Presidente Municipal en diciembre (anual), 

- Informo anual del Sr, Gobernador en [obrero. 

- Mcns.:1jc anual de Fin do 1\ño al pueblo de Jalisco del Sr. -

Gobern.::i.dor. 

- l\cto de C.::i.mbio da Podaras del Gobierno del Entado da Jali:!_ 

ca, 

- 2a. Rauni6n de fortalecimiento municipal, ene. 83. 

- Encadenamiento y mini-progr.::i.ma con motivo de la visit.::i. del 

Presidenta de L"l llcp<iblica" <1l l\cto Uasivo de Solidn:-idad -

Jalisciense 88. 

- Campaña "Limpia no ensucies", por al presidenta municipal

da Ciuad.ll.::i.jar.:t, Lic. Guillermo Vallarta Plata. jun. 84. 

- Encaden.::i.:niento con motivo <.lel desayuno que ofrecld el Go_ -
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bornador del Estado do Jalisco al Presidente da la RcpQbl! 

ca 'Lic. Miguel do la Madrid Hurtado, 19 de junio 1984. 

- Pro-empadronamiento do Jalisco y al pro-voto de octubre a

dicicmbro en el mes de sept. 85. 

Socrctar!a do Salud: 

Por la naturaleza de la informaci6n que transmite esta Se 

crctarra, so puedan dividir en tres tipas do campaña: 

1) Campañas do salud permanente. 

2) Campañas preventivas. 

3) Informaci6n general. 

l.- Campañas do salud pcrmanonto: 

- Enfermedades respiratorias, diarreicas, 9astrointostinalc3. 

- La poliomielitis. 

- Tifoidca-Ucpatitis, 

- sar::impi6n. 

- c.11nccr. 

- Dengue y paludismo. 

2.- Campañas preventivas: 

- campañas do vacunaci6n. 

- Contaminaci6n de alimantos. 

Dcshidrataci6n do infantes. 

- Síndromo do Inmuno Daficioncia Adquirida. 

- Planificaci6n Familiar. 

- Control do locho bronca. 
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- La hidratnci6n ornl en dirirrcas. 

- El nbuso del nlcohol. 

- La alimcntnci6n pro-oscolnr. 

J.- lnfcrmnci6n 9onorn11 

- Curso de actunliznci6n podi~trica. 

- Curso da Nconntologtn. 

- XIX Congreso de la Salud, oct-nov. 87. 

- Puestos do vncunnci6n y servidores de ln salud. 

- Informaci6n pnrn ln donnci6n altruista do sangre. 

Sccrotnr!n de Educncl6n P~blicn: 

- Programa anual de ln SEP. 

- Fechas do inscripci6n n la cducaci6n pro-escolar, primaria 

y sccundai:ia, 

- Pramoci6n vocncionnl. 

- Prcsontaci6n del cntSlogo de escuelas y carreras do educa_ 

ci6n tccnol6gicn. 

- lnformaci6n de carreras que imparto la Universidad Aut6no 

rnn Metropolitana y otrns, 

- Program"'s hist6ricos: "Asr fue 1;:1 Rcvoluci6n ucxicana" 1 

"Cita con l<t histoC"ia", "Epioodioo Hcxic01nos". 

- PC"omocioncs del Instituto Del !oro do 1\rtc y Cultur01 por -

el Instituto Nacional do Dellas AC'tcs (INDA) del GobicC"no

dol EEt<tdo de Jnlisco. 

- ¡.·echas do ingreso a l<t i>scucla do la. Polic!a federal ele Cf!. 

minos. 

1 



- M6dulos de ,informaci6n para quojaa on al servicio tolof6n.!, 

co, 1984. 

- Cclcbrnci6n anual del d!n dol tolcqrnfista.- fob. 

- Cclcbrnci6n anual del d!a dol cnrtcr,o on -nov •. 

Secretaría do Hacienda y Crtldito PGblicoi 

- Impuesto sobra la Renta. Campaña anual. 

- Dcclaraci6n del IVA. 

- Promoci6n rocnudnci6n. 

- Fiscnlizaci6n pormanontc. 

- neclutnmionto a la Sccrctar!n do Hacienda. 

- Cruzada Nacional contra la cv11ei6n Fiscal, 1997. 

- Las sociedades mercantiles. 

- La facturnci6n. 

Secretaría de 11.qricultura y Recursos llidrtiulicos: 

- !luestras de la Agro Industria Frut!cola Nacional. 

- Congreso Nacional de Fruticultura. 

- la. Feria nacional campesina. 

- Congreso [orestal mundial. 

- Pndr6n nacional campesino. 

- l•rcvonci6n y combate de incendios forestales. 

- Cuidado <le los S.rboles de Navidad. 

Sccrctnr!a de Desarrollo Urbano y Scoloq!a: 

- Ucceoidad de protecc16n n l;i fauna silvestre en tiempo de 

veda. 
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- Cuidado da la tortuga debido n su cxtinci6n. 

- Incendios forestales y la ecología. 

- Contaminaci6n ambiental. 

- Campaña del "/\migo /\rbol", 

- Campaña "Verde Será". 

Sccrotar!a do l~ Defensa Nacional: 

- t:onsajcs acerca de la escuela naval militar. 

- La b.:lnda del cj6rcito. 

Secretaría de Proqr.:1maci6n y Presupuesto: 

- Los censos ccon6micas. 

- Presupuesto anual de la Sccrotar!a. 

Socrctarfa Jo Comercio y FoPcnto Industrial: 

- XX Aniversario de la CONl'l.SUPO (Compañfa Nacional do SubsiE_ 

tcncias l'apul<ircs) en 1985. 

Socrotar!a de Trabajo y Prcvcnci6n Social: 

- Campañas de seguridad e higiene en el trabajo en 1985. 

Procuradurfa Federal del Consumidor: 

Mcn!H!.jcs a (uturo y nocJaci6n de l<:i venta. 

- Precios rcalc!l del mercado, 

- Ascsorfa por el incumplimiento de servicios y ventas a do 

micilio en 1985. 



- Campañas sobre oricntaci6n "No firmo". 

- Informacidn do precios da los projuctos b~sicos. 

- cursos de la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Instituto Nacional del Consumidor: 

- campañas al consumidor. 

- Protccci6n al salario, 

Uso adecuado del aguinaldo a fines de cada año, 

- Consumo racional de atan en 1982. 

Congreso del Trab.110: 

- El tiempo del reparto de utilidades. 

- Capacitacidn adecuada de los trabajadores. 

- Riesgos en el trabajo. 

- Prcvcncidn de riesgos en el trabajo. 

JI 

Conscio Nacional de Cultura y Rccrcaci6n para los Tra
bajadores: 

- Sc~timos Juegos Nacionales Culturales "Ricardo Flores Ma_

g6n" en abril de 1982. 

Fondo de I-'omcnto y G.1rant!il p.1ra el Consumo dQ los Tra

bajadorcn (FONACOT): 

- Protccci6n del oalario. 

- Prornocidn de la tarjeta PONACOT. 

- Prornocidn de rop.1, calz.:¡do, harr.Jrnicnt.Js, uniformes, jugu~ 

tes, atilcs cscol.:¡rca. 
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- Ventajas del FONACOT, 

Instituto Nacionnl de Antropoloq{n o llistorin: 

- Premios anuales del Instituto al cat5logo do monumentos 

(1985). 

2) Servicios soci<ilca o cultur.:ilcs: 

Mensajes no provistos en los anteriores y que so rcfio_ 

ron a la función de la rildio comercial en ttt5xica dcstin.1d11 .:i. 

coadyuvar al mejoramiento social, al accrcamionto do 1;1 gen_ 

te, al entendimiento comGn, 

La XEKD durante su existencia, ha transmitido mcnsajcs

quo tratan do necesidades o actividades realizadas en el as_ 

poeta: social, educativo, cultural, ocon6mico, de salud o -

por personas ffaicas, que soliciten esto modio de comunica_

ci6n. 

Aspecto oocial: 

- Alcoh5licos an6nimos; da a conocer los centros de integra_ 

ci6n juvenil, los grupos 2~ horas. 

- Campañu anual de colecta Ctiritas en el man de febrero. 

- Comunica el íostcjo del d!a dol niño. 

- Atiendo a las campañas del Consejo Consultivo de Trtinsito

y Vialidad: no mnnejes on ostndo do ebriedad, controla ln

vclocldud, evita accidentes, y ol agravio a peatonas, otc. 

- Consejo Nacionnl de Recursos para la ~tcnci6n do la Juvon_ 

tud (CREA ) : 

Campañas do promoci6n a la mujer. 

Promoci6n al CHCA y a la tarjeta plan joven. 
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C5psulns cívicas. 
Concursos do doclnmnci6n, oratoria, la carrera dol Pacffi 
co, ol Mnrat6n de ln Juvontud anual. 
Promoción del· turismo juvenil: campaña "Llonn tus ojos de· 

Mt!:xico". 

- Sistema Nacional para el Dosarrollo Intcqrnl do ln Fnmi_

lin: 

nnznr nnual. 
Campañas nacionales para la Intcgrnci6n Nacional do la F~ 

milla. 
DIF Chihuahua (feria Sta. Ritn-Expo Ju~roz 85}. 

Aspecto educativo: 

- Colabora con la nsociaci6n do padres de familia do niños

Dawn A.C. y con el Internado de llnbilitaci6n Hontnl A.e.

para la rccaudnci6n de fondos. 

Aspecto cultural: 

- Comunica el d!a del seminario. 

- En 1979 con la visita del Papa Juan Pablo 11 n la ciudad-

do Gundnlnjarn, se transmitieron spoto, indicando los lug~ 

res a visitar por el Santo Papa, 

Aspecto econ6mico: 

- Colabora con la Ctimarn de Comercio de Guadalnjara: 

Mcnoajes a los artesanos en 1984 y a los mercantiles. 

Campañas para el conocimiento de porte!nas y la alimenta_

ci6n nutritiva. 
Oriantaci6n al consumo del ma!z, cereales, azGcares y car 

bohidratos, 
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Importancia Jo la planoaci6n y cuidado do los Gtilos duran 
te ol período do regreso a clases. 

Campaña de "Regalo afecto, no lo compre", con motivo del -

día de ·1a madre, 

La C5mara Nacional do Comercio entera a la poblaci6n sobre 

datos del mismo Estado o de la participaci6n del camorcio

cn la vida de Guadalajara: atendiendo siempre a las ncccsi 

dado~ do su demanda, as! también llega a tratar temas de -

valor moral y físico para la sociedad. 

- Ln CONCN>II N 1 

Lanz6 la promoci6n del Directorio Nacional de lndustrias,-

1983. 

- La C5:nnra do la Industria do Radio y Tolcvis16n (CIRTI: 

La campañ4 de promoci6n "Somos Moxicnnos do tiempo complo_ 

to" en junio do 1982. 

Campaña do productividad por la asociaci6n mexicana de ban 
ces, primero para propiciar actitudes favorables sobre la
oconom!a de nuestro p.:i.fs y asr promover l.:i. c!icienci.:i., l.:i.

productividad, el ahorro y la unidad entre los mexicanos,-

1986. 

Colabora con la RATO (Radiodifusoras y Televisaras do Occ! 

dento) abordando temas de trascendencia e inter6s social: 

Cuidado del ambiente, el abuso del alcohol. 

Campaña de la verdad en colaboraci6n con la alianza para -

la moral. 

Aspectos de salud: 

Inform6 del año internacional de los lnv5lidos, 1981. 

- Visita anual al hospital civil de Guadalajara en el d!a 

del cn[ermo. 
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- Campaña anual de la Cruz Roja Uoxicana en su colecta. 

- Campaña do donaci6n altruista de c6rncas. 

- Apoyo a las campañas para cstupc[acicntcs, 

Necesidades de pcrsonns frsicas: 

- Rccupcraci6n de documentos y objetos personales. 

- Rccupcraci6n de autom6vilcs. 

- Personas extraviadas, 

- Solicitud en la donaci6n de sangro. 

3) Programas realizados por la :<EKD "Canal 14-10"1 

- A partir del año de 1967, transmiti6 rnGsica variada en ca_ 
pañol. 

- &n 1910 Culturales 14-10. 

- En 1977 transmiti6 música moderna en español a base do 

~xitos, hor6scopos y saludos al nuditorio. 

Estelares de Rock and Roll, con lo mejor do la música -

do los scocnt.:i.5. 

P!dala cantando; se complace a las pcrsonns que llaman

y cantan parto de la mclodfa que desean escuchar. 

Masica moderna en español, a base de 6xitos, 

Armon!.:i.s de juventud: .:i. base de 6xitos en ingl6s y espa_ 

li.ol, con la participaci6n del auditorio. 

concierto moderna: mGsica instrumental can las mejores -

orquestas del mundo, 

- i::n 1978 Sistema J.o Noticiero "En Resumen", can informaci6n 

nacional y local; pero .:i.l not.:i.r una baja audiencia durante 

este año, suspendieron su transmisi6n. 
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- En 1982 transmitieron los axitos en rnasica moderna en csp~ 

ñol con los artistas favoritos del público, complacencias, 

chistes, c5psulas culturales y hor6scopos durante la mana_ 

na. Por la tarde música joven en inglas a baso do axitos

intornacionalos do moda y por la noche hasta la madrugada

mGsica instrumental do car~ctcr popular, corto fino para -

deleitar al público radioescucha. 

- En 1985 mtlsica variada en español, hor6scopos, compl,:iccn_

cias y chistes. 



CAPlTULO 11 

GUSTOS, NECEsiVAVES, INTERESES V TRAV1C10NES VE LA 

roBLACJON VE GUAVALAJARA, JAL. 

a) Estudio socio-ccondmico y cultural do Guadalajara: 
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El principal objetivo do la invosti9aci6n, os conocer -

ln nccidn que los modios do comunicacidn tienen sobro la pa_ 

blaci6n y en particular la XEKD; on rolaci6n a la atcncidn -

do necesidades do la poblaci6n en las siguientes aspectos: 

Orden cconGmico, pol!tico, social, cultural, oducativo

y sc9uridad social, para demostrar as! su funci6n como insti 

tuciGn social. 

Adcm5s do lo anterior; 

el efecto de medios: 

- Oportunidad de escuchar radio. 

Importancia del medio. 

- Proíoroncia de programaciones. 

Por otro lado, 

necesidades, h5bitos y costumbres do la poblaci6n: 

- Caractcr!sticas por nivel socio-ccon6mico (N.S.E.). 

Motodolog!a: 

Este estudio so rundamcnta en la aplicaci6n do cntrevis_-
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tas personales a trav~s do un cuestionario estructurado y -

o.dmJ nistrado. 

Fue aplicado a una muestra de 324 individuos de todas -

las edades, do niveles socio-ccon6micos, alto, modio y bajo, 

qua viven en Guado.lajara, Zapopan y Tlaqucpaqua. Las entre_ 

vistas fueron realizadas del 11 al 17 de marzo de 1988. 

Decid! efectuar entrevistas personales debido a que qui 
se tener un control estrecho en la comprcnsi6n do las pragu~ 

tas qua involucro. el cuestionario. 

Sclcccion~ lo. muestra con un procedimiento estratifica_ 
do, no aleo.torio, por cuota, establee! como rcquisilo gua la 

mucatra !ucra representativa del universo y para ello cont~

con los datos obtenidos por Internacional Roscarch Associa_

tcs, bnsados ~stos en l.:i. Sccret.:i.r!.:i. de Progr.:i.m.:i.ci6n y Prosu_ 

puosto. 1 

Do .:i.cuordo con un nivel de 95\ de confi.:i.n;:.:i. y un crror

ostimado do si el t.:i.m.:i.ño do la muestra ost.:i.rr.:i. .:i.lredodor do-

324 entrevistas. 

Universo. 

Universo infinito: 

3'590,000 h.:i.bit.:i.ntos, 

Muestreo. 

46 entrevistas por d!.:i. durante un.:i. semana. Siendo un t~ 

tal do 3~4 entrevistas, en ~ro.:i.s urbanas roprosontad.:i.s. 



Tamaño do la muestra: 

11• e;; 2 p o Na Tamaño de muestra. 

e' G .. Seguridad 

N• (1. !>Gl 2 e. 11 (.J) 
E .. Error permitido. 

p,. Probabilidad do dxito. 

(.OS) 2 

º"' 1 - p 

N• (J.84} e .20 a 324 

.0025 

Unidad de Muestreo. 

Poblacldn: 

Elemento (habitantes de Guadalajara, Jal.) 

Unidad (Los diferentes niveles socio-econdmicos: AD/C/D). 

Datos basados en las tdcnica~ de modici6n utilizadas 

por lNRA, para clasificar los niveles socio-econ6micos
estudiandú: Ingreso, m2 de casa, Cachada, autom6viles y 

muebles. 

Niveles A y U; 

ColinaR de San Javlor, Ciudad del Sol, Prados do Guada_ 
!upo, Jardines del Sol. 

r:i vol C: 

colonia Auditorio, Col. Industrial, Jardines do la Paz, 
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Col. Monumental, Las Aguilas, Lomas del ~lomo, Jardines 
dol sur, 

Nivel O; 

Ciudad Granja~ Col, Dcnito Juli.roz, S.11., Col. Fresno, -

Colli, El Zapote, Zap., Francisco de Miranda, Oblatos, 

Sta. Cecilia, Las Juntas. 

Caractortstica (poblaci6n do radio hogares, niños, j6vcncs,

hombro!l y mujeres, datos obtenidos por i:n~A para sacar

l¡¡ muestra). 

a) Nifos 

b) J6vcncs 

e) llaubrcs 

d) Mujeres 

Total ele pcrsonns 

Marco: 

TOTAL 

1'470,000 

Bo9,000 

558,000 

627,000 

3'464,000 

l\/D/C 

439,000 

336,000 

213,000 

247,000 

1'235,000 

D 

1 1 031,000 

·173,000 

345,000 

300,000 

2'229,000 

Niveles socio-ccon6micos AD/C/D (H.s.=.): 

Nifios ( 1•1 años o menos) 
J6vcncs (15 a 24) 
llombrcs {25 oi\os o m5s) 
Mujeres (25 años o m5.s) 

Dasc de sclccci6n: 

< 2 
Muestra estratificada, no aleatoria, por cuota. 



N.S.E. Por ciento En trovistas 

AD 
e 
o 

- Clase AD 1 

. ' 
28 ' 
G4 ·1 

De 26 entrevistas fueron aplicadas a: 

26 

91 

207 

11 niños, G jdvcnes, 4 hombres y 5 mujeres, 

- Clase C: 

Do 91 entrevistas fueron aplicadas a1 

38 niños, 22 j6voncs, 15 hombres y lG mujeres, 

- Clase D: 

De 207 entrevistas ruaron aplicadas a: 

87 niños, 50 j6vcncs, 33 hombrcG y 37 mujeres. 
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Un cucstion~rio de 39 preguntas so disoñ6 para medir -

las opciones hacia las caractor!aticas dcmogr~ficas, ncccsi_ 

dados, h~bitos, costumbres, gusto y uso de los medios. 

Para facilitar las respuestas al entrevistado, la mayo_ 

rra de las preguntas so diseñaron cerradas con opci6n mOlti_ 

plo. 



Elomontos dol Cuestionario: 

- Control, - instrucciones 

·-Datos dol ontrovisto~o 

- Preguntas do acorcamionto 

Preguntas fScilos 

- Preguntas oláboradas 

- Preguntas do clasificacidn 

42 

~ivolos do modicidn on las preguntas del cuestionario. 

a) Nominal 

b) Ordinal 

e) Intervalo 
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CUESTIONARIO 

FECHA: __________ -'ilORA ____ No.Ot:: ENTREVISTA ___ _ 
ZONA: __________________________ _ 

Soy pasante do comunicaci6n Y.estoy h~c~endo una invcsti9a_
ci6n de proreroncias y h~bitos do ln poblacidn. Scr!a tan

arno.blo de contostarma esto cuostionnrio, s6lo lo tomar5 cin_ 
ca minutos. 

SECCION J. DATOS OEMOGRAFICOS 

l.- EDAD: ____ _ 
2.- SEXO: ____ _ 
3.- ESTADO CIVIL. ______ _ 
4,- ESCOW\RIOAI>: _______ _ 

5.- OCUPACICN: _______ _ 

6.- CUANTAS HORAS TRABAJA A LJ\ SE.ft.,IU\ FUERA DEL HOGM ___ ll. 
7,- N.S.&. _____ _ 

SECCION JI, NECESIDADES, UABITOS Y COSTUMBRES 

l.- TRANSPORTC OUC UTILIZA: _________ _ 
2.- DSDlOA QUE CONSU}lE NAS: _________ _ 

3.• REL!GION QUE PROFESA: __________ _ 

4, .. LUGAR EN DONDE COMPRA SU COMIDA '{ /\RTICULOS PAtU\ EL llDGAR 

S.- OZPORTE QUE PRACTICA: __________ _ 
6.- ARTE QUE OESARROLl.J\: ___________ _ 

1.- ASISTE A LOS CEt~Tnos O.!:: !.':XrOSIClON DE LA CIUDAD: ____ _ 

S ... CONOCE &l. HU~EO RI::CilONAt. PE CUADAl,AJi\t{A U OTRO: ____ _ 

9, - Pll>NSA VOTJ\R EU LAS !'ROXIMi\S ::LECCION!':S: ________ _ 

10.- UN OU!::N l•HESIPENTE o¡,:nE TENER cU::.íl.TAS CVALIPAOCS ¿cUAL 

CRES UsTEO QOJ: SSA M/\S ltJPORTJ\NTE l'Aft/\ LOS ltEKICANOS? --
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l J. - LG GUSTA 'l':::NSR COHUNICi\CION CON SU Fl\MtLlA: ______ _ 

12.- OUC TIU\DIC10N DE GUJ\DJ\LAJARA FORNA l'l\.RTE. DE SU VIDA; 

lJ.- PROBL!::MA SOCIAL QUE r.i:: Ar::CTB:. _____________ _ 

14,• PRINCil'l\L HEC?:SID/\0 QUE SNCUENTRE CN SU COMUNIDAD: 

SECCION Ilt. GUSTO y uso O& r.os HED!OS 

l.- TI&NC TCLEVISION ----~ 
2.- CUANTAS llOMS VIO ,\\'CR LA TELEVISION ----

J,- TICNE R¡\010 --------

4.- CUANTAS HORAS 1::$CUCllO l.A RADIO Ai'ER ------

S.- QUE ESTACIONES DE n ... 010 ACOSTUKBn;i. ESCUCHAR -------

PORQUE ------------------------
6 .- QUE f'ROGft."\M•\ OC RADIO LS GUSTA SSCUCllAR ---------
7,- CAUClON QUE LE: GUSTt-:, GRUl>O O ARTISTA. _________ _ 

a.- LB IN'rERGS.'. CSCUCUAR LAS NOTICIAS -----------

9.- QUE TirO o: NOTtct;..s LE lNTEHSSA CONOCER --------

10.- L& GUSTA 51\llBR SU llOROSCOPO DSL DIA: __ PORQUE -----

1 ¡, - J\COSTUMPRA L&CR I:L PC-RtODICO -------

12. - LS.\'O &L l'ERJODICO AY!:R ----------

13.- QUI:: Sl':CCION LE\'O O ,\CUSTUMDR/\ L!::ER -----------
14. - L~YO l\t.GUNJ\ Tl?.:;VJ Z'T1\ DU[t,\NT~ LA ULTI1UI. S!:H1\Ni\ 

CUANTAS -------
1~.- C'JANT,\S VCCE~ fu:: Al· CINE e~: li\ UL'l'IllA S!:MANA -----

lG.- ASISTE: A OURl\S DF. TEATUO 

17.- cuc Trr•o O& OllltAS DE TCATHO t.E GUSTAN----------

18.- ¡.;;. ACTU,\CIOH D& l..t\ lt/\DIO cono MEDIO DE CONUUICACIOU ES: 
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CODIGO DEL CUESTIOHARIO 

SECCION I; DISTRIDUCION DEMOGRAFICA 

1. - Edad: 

!. 14 6 monos 

2. 15· • 24 

J. 25 • 50 

4. 51 • rn5s. 

2.- Sexo: 

l. Masculino 

2. FomCnino 

J.- Eotado Civil: 

!. sol toro 
2. Casado 

J. Viudo 

4. Escolaridild: 

l. Primaria 

2. Secundaria 

J. secretariado 

4. Prop.:iratoria 

5. Tlicnico 

•• Profcs!Gn 

7. Ninguna 

5.- OcupaciGn: 

01. Obro ro 

02. Profosionista 

03. Tlicnica 

º'· Estudiante 
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os. llmn da Casa 

OG. Comarciante 
07. Servicios 

OB. Empleado 

09. Dcportinta 
010, Costurara 
011. Ninguna 

G.- liorna Scman<1.lcs de TrD.bajo: 

segan el entrevistado. 

7.- Nivel Socio Econ6mico (N,S,E.): 

1 A y n 
2 e 
l o 



SECCION II: NECESIDADES, llADITOS Y COSTUMBRES DE LJ\ 
PODLJ\CION 

1.- Transporto1 

2.-

3.-

1 Colectivo 

2 1\utom6vil 

3 Biciclo ta 

4 Ninguno 

Bebida 1 

Agua 

2 Lecho 

3 Rc!rosco 

4 Corvaza 

5 Ca!6 

Relig16n: 

1 Católica 

2 Protostanto 

3 Judía 

4 Ninguna 

47 

4.- Lugar on donde compran la comida y articules para el hogar: 

Connsupo 01 Plaza M~xico 

2 Gigante 02 Plaza Rovoluci6n 

3 Aurrcra 03 Plaza Patria 

4 Morcado 04 Plazn Topcyac 

5 Comercial Mexicana 05 Plaza del Sol 

• Tienda do /\barrotes 

7 ISSSTE 
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s.- Deporto: 

Ninguno 

2 Acrobics 

J Atletismo 

4 Dasob.<111 

5 Daskot-b.:i.11 

G Bol icho 

7 Ciclismo 

• Domino 

• Frontenis 

10 Futbol 

11 Gimnasia 

12 Nataci6n 

13 Squash 

14 Ton is 

15 Volay-ball 

16 Ping Pong 

17 Futbol Americano 

6,- Arto que desarrolla: 

1 Ninguno 

2 l'intura 

J Escultura 

4 Dccoraci6n 

5 Artes Marciales 

6 Piano 

7 Artes Pl.1sticas 



8 Artosan!as 

9 Tojido 

10 Costura 

11 Bailo 

?.- Asisto a Contros do Exposici6n: 

Algunas veces 

2 Por lo general 

J Si empro 

4 ~unca 

S.- Conoco el Musco Regional de Guadalajara u otro: 

sr 
2 No 

9.- Intcnsi6n de Voto: 

1 sr 
2 No 

J Honor de edad 

10.-Cualidad Importante del Presidente: 

1 Sencillo 

2 Nacionalista 

J Honesto 

4 Preparado 

5 Trnbajador 

• Político 

7 Administrador 

• Responsable 
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9 No dico 

11.- comunicaci6n Familiar: 

1 sr 
2 No 

3 A19unas vacos 

12.- Tradicidn que acostumbra: 

Ir a la Porcgrinaci6n 

Ir a la Porcgrinaci6n 

so 

do Zapopan. 

do la Virgen do Guadalupe. 

1 

2 

3 

4 

5 

Ir a la Porogrinaci6n da la Iglesia de la Colonia. 

Celebrar ol Grito de Indopondoncia on la Plaza do Armas. 

Celebrar las Fiontas Patrias. 

6 Ir a las Fiestas do Octubre. 

7 Celebrar las Fiestas Charras. 

S Otros (Fiestas taurinas, visitar plaza, palenque, ir 

a los juegos cl~sicos do Futbol, ir a alquna Kormoss). 

9 Posadan 

10 Ir a lan Fiestas do ~laquopaquo. 

11 Ninguna 

13.- Problema Social: 

Alcoholismo 

2 Drogadicci6n 

3 Delincuencia 

4 Contaminaci6n 

5 Ninguno 
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14.- Noccsidad do la Colonia: 

l Alumbrado PGblico 

2 Agua y Alcantarillado 

J seguridad PGblica 

4 Líneas Tolo!6nicas 

5 Pavimcntaci6n 

• Transporto PGblico 

7 Servicio Postal 

• Ninguno 

9 Todo 



SECCION III: GUSTO y USO DE LOS MEDIOS 

1.- Ticno Tolcvisi6n: 

l S! 

2 No 

2.- cuántas horas vi6 tolovisi6n ayer: 

01 Ninguna 

Una hora o menos 

2 Más do hr. a 2 hrs. 

3 Más do 2 hrs. a 4 hrs. 

4 Más do 4 hrs. a 6 hrs. 

S Más do 6 hrs. 

3,- Tiono radio; 

l S! 

2 No 

4.- Cuántas horas oscuch6 radio ayer; 

01 Ninguna 

1 Una hora o monos 

2 Más do 1 hr. a 2 hrs. 

3 Más de 2 hrs. a 4 hrs. 

4 Más de 4 hrs. a 6 hrs. 

5 Más do 6 hrs. 

S.- Qu6 estación acostumbra escuchar y por qu6: 

sogGn al entrevistado ••• 

6,- Programa do radio que lo gusto escuchar: 

SogGn ol cntrovistndo ••• 

52 



7.- Canci6n, grupo o cantante: 

Scg~n ol cntravistado ••• 

e.- La interesa escuchar las noticias: 

1 S! 

2 No 

3 Algunas Veces 
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9.- Tipo da noticias qua la interesa conocart 

1 Loca.les 

2 Nacionales 

3 Intcrnaciona.los 

4 Deportivas 

5 Econ6mica s 

6 Políticas 

7 Culturi1los 

8 Espact~culos 

9 Todas 

10 Ninguna 

10.- Lo gusta sabor su hor6scopo y Por qu6t 

S! 01 No dice 

2 No 

11.- Acostumbra loor el pori6dicc: 

S! 2 No 

02 Croo on 61 

03 Por curiosidad 

04 Por supcrstici6n 

05 No croe en 61 

J Algunas Veces 



12.- Loy6 al pori6dico ayer: 

1 sr 
2 No 

13.- Socci6n que loy6 o qua acostumbra leer: 

1 Todo ol pcri6dico/la mayor parto 

2 Deportivo 

3 Local 

4 Internacional-Nacional 

S social 

6 consumidor (avisos do ocasi6n) , 

7 Cultural 

8 Cines 

9 Ninguna 

10 Tira C6mica 

11 Nota Hoja 

14.- Ley6 alguna revista durante la Oltima semana: 

1 Sí 01 Una 

2 NO 02 Dos 
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Cuántas1 

03 M.1s de tres 

04 Ninguna 

15.- Cuántas voces !uo al cinc en la ttltima semana: 

O Ninguna 

1 Una voz 

2 Dos voces o m.1s 



16.- Asisto a obras da teatro: 

17.-

18. -

Sí 

2 No 

obras de teatro 

01 Musical 

02 Comedia 

OJ Oporil 

04 Drama 

os Ninguna 

Actuaci6n do lo 

a) Exolcnto 

b) Muy buena 

e) Buena 

d) Regular 

o) Mala 

quo lo 9ustan: 

R.Jdio como Medio do comunicaci6n: 

Comentarios sogdn al entrevistado. 

SS 



RESULTADOS 

SECCION 1. OISTRIDUCION DEMOGRAFICA: 

Guadalajara. Zapopan y Tlaqucpaquc. 

l} EDAD 14 o monos 42\ 

15 il 24 

25 a 50 

51 a m.1s 

24\ 

JO\ 

_il._ 

1001 

Masculino 58\ 
2) SEXO 

Femenino 

3) ESTADO CIVIL 

4} ESCOLARIDAD 

Sol toros 

Casados 

Viudos 

Primaria 

Secundaria 

••• 
JO\ 

-1..! 
100\ 

,42\ 

JO\ 

Secretariado 2' 

Preparatoria " 
T6cnico " 
Profcnional 7\ 

Ninguna .......!!.! 
1001 

56 



5 J OCUPACION Obro ro 

Profcsionista 

Técnico 

Eotudlantc 

l\lna do Casa 

Comerciante 

Servicios 

Empleado 

Deportista 

costurera 

Ninguna 

6) JIORl\S SE~ALl:;S DE TRABAJO 

7) NIVEL SOCIO ECONOMICO Alta 

Media 

naja 

41 

Ji 

11 ... 
l 71 

71 

lll 

91 

Ji 

21 

--!! 
lOOl 

Ninguna 

5 a 24 !frs. 

25 a 49 Jfrs. 

49 a 84 Hrs. 

•1 

291 

_ll!.._ 

1001 

551 

91 

291 

-llL 
lOOl 

57 



SECCIOU 2, NZCeSJDAOCS, llADITOS Y COSTUMllRES DE LA 

l'ODLJ\CIONt 

59 

En cada Ni vol Socio-Econ6mico {:tSE), el rcnultado es 52_ 

bro el tamaño de la clase respectiva. 

El TOTAL os el porcentaje sobre la muestra del universo. 

1) TRANSI'ORTE 

Colectivo 

Au toin6v i 1 

Bicicleta 

Ninguno 

2) DSDIOA 

l\gua 

Leche 

Refresco 

Ca f<! 

Cerveza 

3) RELIGION 

Cnt6lica 

Ju,11'a 

Protestante 

Ningunn 

TOTAL 

41' 

52% 

3' 

_.il 
100\ 

67' 

17\ 

15' 

1' 

100\ 

.. , 
1' 

2' 

~ 
100\ 

lOO't 

lOO't 

ni 
12' 
11' 

lOO't 

.,, 
" " 

100\ 

e 

45' 

4Bi 

2' 

~ 
100\ 

"' '" 12\ 

" 
lOO't 

'" 

lOO't 

o 

.. , 
lG' 

21' 

" ~ 
100\ 

" _2.! 
lOO't 
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T07AL AO e D 

4) LUGt\R Gigante 34' 50\ 34\ 19\ 

Aurrara ll \ 15\ 17\ 2\ 

Ha rendo 27\ ª' 24' 50\ 

PlaZ<l Topoync " 27\ 

Con.:i.supo 3\ 2' " Co;n. Me>cicana 3\ 6\ " 
Tienda de Abar. 10\ JO\ 20\ 

ISSSTE 1' 3• 

Otras Plazas _u ___i! 
100\ 1ooi lOOt 100\ 

5) D.CPORTI: 

Ninguno 26\ 1\ 25\ 45\ 

Acroblcn 5' 13\ 3\ 

Atlctinmo 7% " 12\ 5\ 

Dnse-b<1.ll 3\ 7% " 
Dnskct-ball 11\ 10 \ 13\ " Boliche ll " 
Frontonis l\ " 1' 

Futbol 23\ 16\ 23' 29' 

Gimnasia 11\ .23?. 10\ 1\ 

Nataci6n 2' 3\ 1' 1\ 

Squnsh 1\ 3' 1' 

Tenis 2\ " Volcy-ball 5\ " " 6\ 

Ping pong • 33\ 1\ 

Futbol J\mcr. l\ 1' 1\ 

Ciclismo • ]]'t 1\ 

Domin!'.S ~ ___!:'_ 
100\ lOO't lOO't lOO't 

6) 

Hinguno 64\ 5•1 i 61' '"' Pintura .. 13\ JO\ 1\ 
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TOTAL AD e o 

Artes l-14rc. 4\ 'º' " " Pinna 3' " 2\ 

Tejido 12\ 'º' 13' "' Costur<l •• " 
., 8\ 

Jazz " " Dccornci6n " " Artes Pl.'.lsticas .G6\ " i\rtcsnn!ns • 33\ ---1.!. 
100\ 100\ 100\ 100\ 

7) CENTRO DE E:<POSICION 

Alguna o veces 42\ 50\ 48\ 28\ 

Por lo general '" 19' 8\ " Siempre " " " Nunca ~ --2!.! -ill 67' 

100\ 100% lOOt 1001 

8) CONOCE EL MUSEO 

sr 39\ '" '" 34\ 

No Gl\ ~ -2!! ••• 
100\ 100\ 1001 100\ 

9) INTENCION VOTO 

sr 82\ 92\ 77\ 78\ 

No __!.!!:!. _..!!..!. 21!. 22\ 

1001. 100'!. 100% 100\ 
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TOTAL AD e D 

10) CUALIDADES ItlPORTANTES 
DEL PRESIOENT!: 

Sencillo " 7% ., 
Nacionalint<l " " " 6i 

Honesto "' 62% "' 36% 

Preparado "' ª' 24' ª' 
Tr.:1;b.:i,j.::i.dor 10% B\ 'º' "' Político " 12' " 12' 

Administrador 6% " 7% ª' 
Rcsponoablc " No dice __;!! -l!. _u _!..!_ 

100\ 100% 100\ 100\ 

11) COMUNICACION FAMILIAR 

sr '" 9r,i ,., '" 
No 2' " 2\ " 

Algunas Voces ~ _Q.!. 
100% 100\ 100\ 100% 

12) PRO O LEMA SOCIAL 

Alcoholismo :!B'i 27• 22' 36\ 

Dro9adicci6n '" 15' 35% '" Delincuencia " 12% 11' 3' 

Contmninaci6n 11\ '" 2' 

Ninguno --ill.. 15% 'º' -11..!. 
lOO't 100% 100\ 100\ 

13) TRADICION 

Porcgr. Za popan 18\ " 11\ 40\ 
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TOTAL AD e o 

Porogr, Virgen Gpo, 4\ 7\ S\ 

Parogr. Col. " .. 
Grito Indo p. 4\ 7\ S\ 

Fiestas Patrias 2• 2\ l\ 

Fiostas Octubre 4D\ 52\ 41' 29' 

Fiestas Ch.:irras " " J\ " Posadas " J\ 

FioStllS Tlaq. 2\ 5\ 

ºNinguna ---2..'. _ill _.i!. ....2! 
lOO'l. 1001. lOO'i lOO'i 

. Ninguna: Hasultado da los dif<?rontos tradiciones <¡uo tUVÍ2_ 

ron bajo parcantajo, 

14 J :lE:CESIDADES DE LA COLONIA 

Alumbrado Pub. 12• 14% !Ji ID% 

Agua y ale. ID• " ID\ 13\ 

Seguridad pub. 25\ 14' 37\ 24' 

L!noas tolo f. " 2' ID\ 

Pavimont<:J.ci6n 25\ ,,, 2D• 2G% 

Transporte pub. " 5' " Sor vicio postal 2' 1' " Ninguno 18 \ JG\ 12• S\ 

Todo _.!.!. 
loo• 100% 100\ lOO'i 

l 

t 
1 
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SECCIOW J. GUSTO Y USO os LOS HEDIOSt 

1) Tl&N~ TELBV1SION TOTAL AD e D 

Sí .. , 100\ 100% .,. 
No _u _2! 

lOO'f. 100% 100'\ 100\ 

2) CUANTAS JlORl\S VIO TELEV!S!ON 

Ninguna 21• 19\ 18• 25\ 

1 har.n o menos 23\ 23\ :?Ji 23\ 

N.1s do 1 a 2 hrs 22\ 27\ 21' 18\ 

M.1s do 2 a 4 hrs 25' 27\ 25\ 24' 

Y..'isdo4aGhru 5' 4\ ., " M.1s do 6 hrs _!! ___ll -il 
100'\ lOOt lOO't 100% 

3) TIENE! RADIO 

S! lOO't. 100% 1aoi 100\ 

•l CUl\ln'AS UOl1J\S BSCUCllA nAOIO 

Ninguna 18\ 19' 17' 20\ 

l hr o menos 32\ 35' 32• 29\ 

M.'isdala2hrs 14• " 21' IG• 
NSs Je 2 a ·1 hrs l ;?'i 11\ 1 ·I i 12' 

M.'is da 4aGhrs Gi "' n G\ 

Mls da G h:Jr.¡¡.s ~ _ill -2.! ...l2}. 
lOO'J. 100% iooi lOOi 

5) ESTACION QUU ;;scUCll1\ Num. R.:id!oosc:uchas ' 
No escucha radio 11 3\ 

No se .:icuorda 21 •• 
Sonido 103 41 15% 

C.:ln.:tl 14-10 29 .. 
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Uum.Radiooscuchas ' 
Super Storao 24 •• 
Lo Voz de Guadalajara 23 7' 

"W" Guadalajilra 17 5\ 

Radio Ranc:hito 16 5' 

Radio Gallito 13 4\ 

Canal 58 13 ,, 
F6rmula Mcl6dica • " Rlldio Donit.:i • " F. U. Globo 7 " Stcrao Vida 7 " Sta reo Cien 6 " Lo Podo rosa 6 " Radio Cañ6n 5 " Radio Exitos 5 ,, 
Sonido 07 5 " Lo Cotorra de su Radio 4 1' 
Radio Motr6poli 4 " 
Radio Juventud ' " 
Otraz 1 Comprendida por 15 asta 40 .. 
cienos de radio con un porccnta'_ 
jo menor al l \l 

324 100\ 



._ ... " 

- POR QUE ESCUCllA "Y." ~STACION 

"" 

ror L.~s roticias ~i 

Por la hora l't. 

Por las a:xrp la_ 

~ncias 

1111sica Esp;!Cinli 
za:!n. 

63' 

1-tasica en Gcmcral 

zoi 
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atlsica variada 21i 

:-11'.i.sica moderna 191. 

:.1tlelca rnnchcra 9\ 

HClsicn tropicnl " ttlhicn rom<:1ntica "' llock 2' 

nor.k en cepnñol " Otrns " 

Por ot.ri!S rn~rns J'f. li:tcfiultldo di(. r¡ue ro alczanzan a llegar al l't) 

tb opina _..?.!. 
1oo·t. 

G) 1'ROGRAflA (Hosulta~o sobro el total de opiniones) 

{!' Notisistema 
tbt.nal-loc "' H Noticiero Rildio 

Mctr6poll 
?bticicroi; 22·i 

~" 
?Uticicro rotic'l:.:io:i ,., Cüncly dico 

tbt. palie. 15t 

" I;rp.:i.cto~ del 58 

" R'ifí!.<J•l!1 1'olictncw 



•• 

Complacencias 8\ 

Preguntas y respuestas 5\ 
No se acuerda J\ 

La llr. do Vicente Fdcz. 2\ 

Porfirio C<1dcna 21 

Marat6n m.'lgico l \ 

La llr, de J'u.:an Gabriel l\ 

TircJndo a gol l\ 

!:.ncrg!.::a 103 l\ 

Saludos y mcns.Jjcs J t 

MCh1 ica do l recuerdo l \ 

Papas le e lub l \ 

Pro y en contra 1 \ 

Dusca tu media naranja l\ 
Chistes l\ 

Entro bromils y verdades l \ 

llor6scopos l\ 

Ninguno 35\ 
Otras 11\ lporcentaje dado por la

unica mcnci6n de difcro~ 
tos programas) 

100\ 



7) CANCION 

No dice 

Ninguna 

Todas 

La b.1mba 

Corra corre 

Que te han visto llorar 

Hotel California 

11.y amor 

Cuando pase al temblor 

Ouincaañer.1 

Vanacia 

La Puarta ele Alcal5 

Fiesta en 11..~~rica 

J\lmohacla 

Hi c5rcel 

Ln puerta negra 

Otras 

GRUPO 

Los Dukis 

Hombres "G" 

Flnns 

Timbiriche 

Mantann 

Sad.1 Sterco 

Toreros Muertos 

Los Danclys 

Los Panchos 

Otros 

12' .. 
•• ., 

" 
2' 

2' 

2' 

2' 

G1 

36% (porcentaje dado por dif. 
canciones) 

100% 

32\ 

15\ 

)O\ 

••• 
5?; 

''· 
" 
" 
2' 

.2.1!. ([X>rc.dado por dif. grupos) 

lOO't 



B) 

9) 

CANTANTE 

Vicente Forn5ndez 

Luis Miguel 
Juan Gabriel 
José JoG.S 

Higuol Matees 

Emmanuol 
Podro Infanta 
José Luis Pernlos 

Rocio curca l 
Lorenzo do Montcclaro 
Red Stewart 

Otros 

ESCUCllA NOTICIAS i 

sr 
No 

Algunas Veces 

TIPO DE NOTICIAS 

Rosultado sobre el 
TOTAL do opiniones 
Locales 
Nacionales 
Internacionales 

Deportivas 
Econ6micns 
Pol!ticns 
Espoctticulos 
Todas 

TOTAL 

59\ 

17\ 

24' 

100\ 

11\ 

20\ 

9\ 

10\ 

" 
" 18\ 

,., 
'º' 
'º' ., 

S\ 

3\ 

2\ 

" 2\ 

2\ 

2\ 

•• 

JB\ (Porcentaje dado por -
~~-dif. cantantes) 
100'\ 

AD e D 

62' 64\ 51\ 

27\ ª' 17\ 

...!ll _ll! ~ 
100'\ 100\ 100\ 

10\ 'º' 13\ 

20\ '" 16\ 

13\ "· " 13\ 12' S\ 

" l\ " 1' 
l\ " 'º' 22\ J 3\ 
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TOTAL AD e D 

Ninguna 13' 17\ 7\ 13\ 

100\ 100\ 100% 100\ 

lDJ LE GUSTA SABER SU 
uonoscoro DEL DIA 

S! 54' 50\ 57\ 54\ 

;~o ....:!.Q.! ~ ...ill -1.il. 
100% 100\ 100\ 100\ 

POR QUE 

No dice 21 " " 
Creo en "1 361 27\ 321 , .. 
ror curiosidad 201 27\ 26\ " 
Suporsticilin 1' " 
No croo on ~l ....!!.!. 2U ....!!.ll -1..ll 

lOO't 1001 1001. 1009. 

llJ ACOSTUMDRA LEER !:':L 
PER!OOICO 

Si 32• 38\ 41' 19' 

No 'ª' 50% 33' 60\ 

Algunas Voces _lli -11.! ~ 2-ll 
100\ 100% 100% 100% 

12 J LtYo EL PERIODICO 
AYER 

Si 19' 23' 23' 10\ 

No _!U.! .I!..!:. 71• ~ 
100% 100% 100% 1001 

lJJ SECCION LEIDA O QU~ ACOSTUMBRA Lr::ER 

Todo al pori6dico 12\ 25• •• 2' 

Dcport.ivn 17\ 7' ::!S't 19' 
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TOTAL AD e D 

Local .. 7\ " " Intor-Nal. .. 7\ •• " Social •• 7\ 7\ 3\ 

Consumidor •• 11\ 9\ 4\ 

Cultural " 2\ 

Cines 4\ .. 2\ •• 
Ninguna 31\ 19\ 25\ 51\ 

Tira c6mica •• 14\ •• 3\ 

Nota Roja -1! __!!. ___!! 
100\ 100\ 100\ 100\ 

14 I LEYO REVISTA DURANTE LA ULTIMA SEMANA 

Si 41\ ... 30\ 27\ 

No !i9\ ...1ll ...1Q! -1.l! 
100\ 100\ 100\ 100\ 

CUANTAS Rl::VIST/\S 

Una 28\ 46\ 19\ ,., 
Dos 5\ •• 4\ 4\ 

M.1s do tras 7\ 11\ 7\ 4\ 

Ninguna 60\ ..21.! 70\ ...11!. 
100\ 100\ 100\ 100\ 

i 5) CUANTAS VECES FUE AL CINE 

Ninguna ªº' 77• ª" 79' 

Una 13\ 19\ 11\ •• 
Dos -2l __!!. ----'-.!. -11.! 

100\ 100\ 100\ 100\ 
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TOTAL AD e o 

IG) ASISTE A ODRAS DE TEATRO 

Si )8' G9\ )1\ 15' 

no G2' ..2.!.!. ~ 85' 

100\ 100\ 100\ 100\ 

17) TIPO DE ODRAS 

Husic<'ll 11\ 23' 6\ " Comedia 24' )8\ 23\ 10\ 

Opera " " Dr.::imn " " 2' 2\ 

Ninguna ~ .2!! 59\ ....!!2.!. 
100\ 100\ 100\ 100\ 

18) ACTUACION DE LA RADIO 

Excelente 10\ 11' " IG\ 

Muy buena 18\ )!\ 8, 14' 

Ducna '" 31\ 61\ 45\ 

Regular 24' 23' 26\ 23\ 

Mala 2\ " 1' 1\ 

:.lo dico __...!_!_ 
100\ 100\ 100\ 100\ 

COMENTARIOS .t'\CERCA D~ Lll. RADIO 

Comentarios Pooitivoo: 84' 

Le gusta lo mOsica 23' 

Entretiene 12' 

Divierte 6\ 

Acompaña " Aconseja 1\ 

Informa 22• 



Buenos anuncios 9\ 

Dn la horn Jt 
Sirve n la sociedad l\ 

Duc?ros progr.:llt\ls y conducci6n 1 \ 
Cualitl.:Jdcs del modio; 5\ 

(masivo, accesible, oportuno,~ 

auditivo, ideal para analfab~ 

tas, ccon6rnico, irnnginn situ~ 
cienos, necesario, importan_-

tc). 

Comentarios Ncgativou; 16\ 

No lo gusta el radio l\ 

No lo gust.:in Ion anuncios 7\ 

No le gusta la mllsica 4\ 

Defectos del medio: l\ 

(Comercial, manipula, no cd~ 
ca, no comunica, no es rca_

lista, aburre, lastim.:i. a los 

o!dos). 

Desinforma l\ 

No le gust.:in las notici.:is l % 

Falta contenido y locutores _!.!, 
!Gi 

72 
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SIHTESIS DE LOS GUSTOS, NECESIDAD~S. INTERESES Y TRADI

CIONES DE LA PODLACION DE GUAOi\Li\JARi\, O DE CADA NI

VEL SOCIO-ECONOHICO EN RAD10-IJOGi\~E$ 

Los datos de esta Síntesis, son tomados de los mayorcs

porccntajcs do la invastigacl6n expuesta antcriormonto. 

SECCIOH I. DISTRIDUCION DEMOGRi\FIC,\ 

Cl:lrp::lsici6n de la Poblaci6n 

1) &100 1'1 6 menos 42't 3) Estado Civil rc>ltcros .. , 
15 a " '" CaSO<!os JO• 

25 a 50 JOt Vilrlos 1' 

51 a m5s __:!! 100\ 
1001 

2) Sc>D Nasculiro 58\ 

fbrrcnino ~ 
tooi 

Nivel Socio-I:o:in&nico: 

i\L'IO-AD (B't) MEDIO-C (28't) Ill\JO-D (G4't) 

4) D:lucaci6n: Prob.:!.torio a Intcr6s. 

Cblcglos/Univcrsida_ COlcgios/Univcrsidndcs Es::uclruJ, prL't\ill"ins -

des de ulto prcsti_- p.:articuLl.rc:l de !Tedi.::i_ de gobicrro. 

gio. no prestigio o de go_

biorro. /\ca:lcmi<m, c."l 

rrcras cortns. 

5) Ocupacl6n: Esta es probatoria a gustos e intereses. 

Propietarios de 

comercios o in_ 

Pequeños ornprosarios, Vondodorou, obr~ 

profcsionnlcn,omplo~ ros, burócratas, 



N.S.E. AD 

dustrillS. Pro!esiona_ 

les do altos ingresos 

altos ejecutivos, 

e 

dos pablicos, o priv.2. 

dos; ejecutivos iro_ -

dios de grillldcn e:ipr.2_ 

sas. 

Dcscripci6n de Propiedades: 

A) Ca.s.J.s: 

D 

transportistas, ofi_ 

cios o trabajos en -

'.JUC no porcib:ln salf!. 
rios fijos. 

Crandcs con 1J11t1lios -

jardiroa y c:ocrer.:i.s, 

If'll:ltalncionon: 

tL"'<.liana con jardín ~ rc.quañj!:l"casa.s, en -

quofo o condominios - zonns .:'le valor cat~ 

de interl'!s ~inl. tral OOjo: vcciroa_-

AlbcrC.l, Cill"chas de -

tenis, etc. 

dos o construceioros 

irregulares sin to_

dos los servicios p.Q_ 

blioos. 

SECCION II. N!:CESIDl\DES, 111\DITOS Y COSTUUDRI:S (patrones do

consumo). 

1.- Trnnsportc: i'rob..itoria a Nccosidad. 

Auta~viles de aluno Aut..ooúvil de no:lclo - Cblcctivo. 

m:xJolo y otros, atrasado y oolcctiw. 

2.- Debida: l>robatorin a Necesidad. 

ligua, leche y rcfrc.=!_ J\gUa, lcc:hc y rofr~ 

"'· "'' 
J.- Roli9i6n: Probatoria a Tradici6n. 

Cat6lica y otras. Cat6liga o ningunn. 
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N.S.E. AD e o 

4. - Lugar dordc exxtprM comida y artículos para el h::>gari 

Probatoria a ?>bccsiJOOcs e lntarc~s. 

75 

Se surtan en plnz::is 

o::mcrcinlcs y SUflC!.. 
mcrc<dos. 

Se surten en Sup:ir _ Vi ven al d!a surtiérrlcr 

rrcrc<dos o ti.:inguJ fl oo en rrcrcirlos o ticn _ -

llnicarrcnto lo rcoo_ das de <ibnrrotcs, 
sario, 

5.- Deporte: Probatoria a Gusto, 

Gimn.:lsia, 

futtol. 

L1Crobics, f\Jtl:ol, ba.skct-ball 

atlctii:;no. 

G.- Arte: Probatoria a Gustos. 

Pintura y nrtcs ll1ll!. 
cialcs. 

Tejido. 

F\ltl:ol. 

Tejido y a::istura. 

7.- Asiste a Q]ntros de Ex¡::osicHSn1 Prob.:itoria a Gusto e Intcrlis. 

Algunas wccs. Algunas Vl:?CCS, Nunca. 

8.- Conoce el Musco Regional de Guadalajara: Probatoria a Ill 

tcrl!s. 

No :lo No 

9.- Intcnci6n de Voto: Probatoria al Interés Ciudadano. 

Positiva Positiva Positiva 

10.- Cualidad que debe tener el Presidente de la Rcpablica: 
Probatorio a Necesidad o Intcrl!s. 

Honesto llenes to Honesto 
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N.S.E. AD e D 

11.- Comunicaci6n Familiar: Probatoria a Jlcccsidad e Intcr6s. 

Buena lluy Ducno llcgular 

12.- Problema Social: Probatorio a Necesidad. 

COntaminaci6n 

Alcoholismo 

Drogadicci6n 

Drogadicci6n 

Alcoholismo 

Delincuencia 

Drogadicci6n 

Alcoholismo 

13.- Tradici6n que acostumbra: Probatoria a Trndici6n y Gusto 

Fiestas de Oct. Fiestas de Oct. 

y di!. pcrcgrin~ 

e iones. 

Pcrcgrinnci6n de 

Zapopnn. 

14.- Necesidad de la Colonia: Probatoria a Necesidad. 

Ninguno, 
Pnvimentaci6n 

Seguridad Púb. 

Alumbrado Púb. 

Seguri~ad Pública, Pavimentaci6n 

Pavimcntaci6n Seguridad Pública. 

Alumbrado p(jblico Agua y Alcantnri_ 

Agua y Alcantari llado. 

llado. Alumbrado P(jblico 

Ltncas Tclcf6nicas 



SECCION Ilt. GUSTO Y USO DE LOS MEDIOS 

N.S.&, AD e o 

Tiene Tclovisi6n: Probat9ria a Gusto. 

Si Si Ln mnyor1'.¡i, 

2.- Audiencia en Tclcvisi6n: Probato['ia a CUsto o Hco:?sid.:i.d, 

Do 2 a 4 hrs. o 

lo.2hrs. 

Oc 2 a 4 hrs. o 

1 hr. 6 mcnos 

Oc 2 a 4 hrs. o 

1 hr. o rr&i3s. 

3.- Tiene Radio: Probatorio a gusto. 

Si Si Si 

4.- Audiencia en Radio; Probatoria • Gunto o Necesidad. 

1 hr. o trCMS o 1 hr. o menos o 1 hr. o ncros: o 
m5.s de 6 hrs. ll\is de 6 hrs, m..'í.s de G hrs. 

s.- Estación que escucha: Probatoria o Gusto. 

Sonido 10 3 Sonido 103 Canal 14-10 

- Motivos princi¡><'llosi 

Masiéa Moderna. llCislcn Vari.adn. Uúnica Variada, 

6.- Programas Preferidos: Probatoria a Gusto. 

Preguntas y Re~ Complacencias 

77 

Ninguno en Espc_ 

cial. puestas. Noticiero Polic1'.aco. 

Nutisistcma, 

7.- Canci6n: Probatoria a Gustos. 

Ay Amor Venecia La Uamba 
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- Grupo 

Hombres "G" llombrcs "G" Los Dukis 

- Cantllntc 

Luis Miguel J'uan Gabriel Vicente Fcrn5ndcz 

8. - Lo interesa cacuchnr roticias: ProOOtoria a Intcrl59 y rusto. 

Si Si Si 

9.- Tipo do Noticias: Probatorio a Interés y Necesidad. 

N.:ic:ionalca. 
Todas, 

Nacionales, 

Todas. 

Nacionales. 

Locillcs. 

10. - Lo gusta si!OOr su tor6nco¡:o del dfa1 Probatoria a Trü.:licH5n, Ncoos!. 

dad o Gustos, 

Si 

- Por qOO: 

crea en é 1 y ¡:or 

curiosidad. 

Si Si 

Cree en él. cree en 61. 

11.- Acostumbra ll leer el Pcri6dico: Probatoria a Intcr6s y

Ncccsidad. 

No Si !lo 

12.- Lcy6 el Pcri6dico aycr1 Probatoria a Interés 

No No No 

lJ.- OJ.:udo lec, que sccci6n prefiere: Probatoria a Gusto. 

Teda el peri&lico 0.."'{Xlrtiva Dcportivu 

lbta Ro a 
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14.- Loe Revistas semanales: Probatoria a Gusto e lntcr6s. 

Si "º No 

- Unn o m5s de 2 Oc los lectores De los lectores 

Unn o m5s de tres. Una. 

15.- Asistencia Semanal al cinc: Probatoria a Gusto. 

una voz. Una vez. Dos vacos. 
~ 

16.- Asistencia en General al Teatro: Probatoria a Gusto 

Positiva Negativo. Negativa 

17.- Tipo de Obras: Probatoria a Gusto, 

Comedia Ninguna Ninguna 

18.- Actuaci6n de la Radio como medio de comunicaci6n: 

Probntoria a Gustos e Intereses, 

Huy buen D. Ducna Ducna 

Ducna Regular Regular 

Regular Muy buena Excelente 

- COMENTMIOS POSITIVOS ACERCA OC Ll\. RADIO: 

Informa Informn Ducna Ul1sica 
Ducna Mt1sica Buena Ul1sica Informa 

Entretiene Divierte Entretiene 

Buenos Anuncios Buenos Anuncios Buenos Anuncios 

Divierte l::ntrcticnc Divierte 

tlcdio 1\cccsiblc 05 lo. Uorn 



- COMENTARIOS NEGATIVOS 

N.S.E. 

No le gustan los 

Anuncios. 

Malos Locutores. 

No comunica. 

No lo gustan los 

Anuncios.y la mQ 

sica. 
Informa exagera_ 

damcntc. 

Mdsica Indebida

y repetitiva. 
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llo le gustan los

Anuncios y la md_ 

sica. 
Desinforma 

Falta Servicio 52_ 

cial. 

PRIORIDAD EN EL USO DE LOS MEDIOS: Probatoria a Gusto, Nace_ 

sidad e Inter~s. 

Radio Radio Radio 

Tclcvisi6n Te levis i6n Tclovisi6n 

Revista Pori6dico Peri6dico 

Pcrl6dlco Revista Revista 

cinc Cinc Cinc 
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b) Prcscntaci6n <le alternativas en rclaci6n a la actitud -

de la poblaci6n de Guadalajara, 

En base a los resultados del estudio anterior planteo -

qua la diferencia existente entre los niveles socio-ccon6mi_ 

cos se da por los convencionalismos sociales de nuestro mc_

dio, qua establece que las personas con mayores conacimicn_

tos tienen oportunidades de crecimiento y desarrollo en to_

dos los aspectos de la Vida (social, pol!tlco, ccon6mico y-

cultural); a diferencia de los qua tienen cscaso~nocimic~ 
tos o recursos para quienes los intereses personales son en_ 

focados do otra manera, mtís trOOiciorullstilS, con mayores pro_ 

blcmas; cnfrcntSndosc al trabajo desde pcgucños, 

En su mayoría la co~posici6n de la poblacidn cubre el -

segmento infantil-juvenil (24 años o menos) por consiguiente 

con un alto índico do baja escolaridad. 

El nivel socia-econdrnico "D" (clase popular o baja) es

cl sc9mcnto con el mayor porcentaje do la poblacidn (64\), 

lo que proyecta serias deficiencias e impedimentos de los 

cuales sufre la mayor!n. 3 

Par lo anterior, siendo la radio el medio do comunica_

ci6n m5s accesible por su propia naturaleza, (masiva, audit! 

va, oportuno, sencillo, etc.), puede ser un elemento que ad_ 

quiera mayar importancia dentro de la tarea cultural para 

contrarrestar las problemas sociales que viv1mos como la dr~ 
gadiccidn, el alcoholismo, la contarninnci6n y la ignorancia. 

ScgGn Fernando Forrar!, radiodifusor en M~xico: el p(l_

blico radioescucha, como el pGblico lector do novelas puedc

clasificarse todavía m5s sencillamente en tres grupos: 4 
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1.- "El intelectual : 

Uinorín que no escucha radio; busca siempre el impulso
montal, el enigma y quiere demostrar sus capacidades do int~ 

ligcncia dcducci6n y sus [acultades do obscrvaci6n y l~gicn. 

El quiero escuchar transmisiones sobre política, noticieros, 

concursos con crucigramas, problemas sociales o desafíos de

la memoria sobre asuntos artísticos do fondo, opiniones so_

brc mOsica cl5sica, etc," 

2,- "El prScticoi 

Desea tener 6xito absoluto en un objetiva dctorminado1-

ncgocios, amor, dinero, posici6n, imperio, etc. Odia todo -

lo que sea imaginativo. Busca anhelante, Gnicamontc lo quo

pucdc servirle para hacer progresar su negocio, sus finanzas, 

artículos t6cnicos sobre producci6n o venta, rccotns fSciles 

y pr~cticas de higicnr y salud, a fin de conservarse siempre 

con facultades suficienten para la interminable y dura lucha 

por la vida." 

J.- "La qran maoa: 

El mismo que va al cinc barato de rinal feliz y lec no .• 

velas con dcscrnlace venturoso. 

&s el grupo m~s interesante para el escritor de radio y 

el director de programas rndio!6nicos, y el m~s numeroso, e~ 

tá en todos aquellos seres humanos -especialmente mujeres- -

que solicitan todos los derivados que los llevan al ensueño

ª ln fantas!n". 

"Anhelan el progrn~a que la llevo a soñar: en el amor,

en el triunfo, en ol hogar: goza con la broma sobro la real~ 
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dnd que sabe que existo y que hn aprendido con amargura y -

so nforrn a estos programaR en qua ella triunfa, clln es -

amada y nunca recibe desprecio sino que por el contrario. -

No quiero esto decir, que en manera alguna no haya en dicho 

programa de serie, dialogado, intenso sufrimiento y reveses 

terribles." 

"Al contrario: estos sufrimientos y reveses sorfin las-

que lleven a la mujer frente n la bocina de su aparato, on_

cnntnda da ver c6mo so resuelven sus problemas bOT\~ncibleme~ 

te, para soñar que, en ol que se encuentra sumida ahora, con 
flicto quo vive rlcscspcra~runcntc, va a resolverse de la mis_ 

mn forma en que se rcsolvcrfi el de la protagonista de la se_ 

ria preferida." 

"Pues bien: ciso precisamente es lo que tonamos que ofr!!_ 

carla al pOblico; el ansucño". 

"Prcsantarle primero, sun propios problamas, los de tu_ 

dos los dfa3: ciertos, humanas, vcr!dicos, aut6nticos, luego 

resolverlos f.:tnt~sticamentr. a su !.r.Jor. En ese c.:tso scrl.in -

nuestro partidario -y de nuestros problam;:ui- indcfectiblemcri. 

te. En todo programa r~diof6nico del tipo que sea: ~ialoga_ 

do, c6mico, fant5sticu, control remoto; que haya aiemprc el

toquc humano, real, que parmitc a todos, idontificarse con -

los personajes." 

Expongo esta clasificaci6n para comprondcr y manifestar 

los tipos de personas que escuchan radio sogOn "Fernando Fe 

rrari" y con vordadea no !antas!as; humanizar mi.is a la gente; 

scnsibilizl.indola ante el cnfrontamianto a sus problemas con

o! debido tratamiento, 
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El Sr. Ramiro Garz~ Trcviño, pionero de la radio en Ml!_ 

xico afirma lo siguicntc: 5 

"La radio tiene quc ser intrl!pida, directa, sencilla, -

inmediata y pr~!undamcntc humana. La radiodifusi6n no se -

descompone porque llegue a las mnyor!as, su uso inadecuado -

la echa a perder." 

"Ho debe con!undir la prctcnsil5n de enseñar ;.e_n la in_

tcnci6n de comunicar, oon do3 conceptos distintos, pues nn -

hay que pensar que la radio deba ser acadl!micai en el mamen_ 

to en que un locutor tiene coa conciencia y un comcntnrista

so lanza a entretener y hace~ sabía a la gente, no prctcndc

hacerla ncadl!micamcntc apta, en distinto, respetar Radio Ed~ 

cacl6n y nadie Universidad, pero exhibir la cultura es una -

y despertarla es otra; a veces una canci6n te cambia una vi_ 

da, hay que recordar cual fue el fundamento de la cultura." 

Se9Gn el soci6logo Alfred C. Smith, la cultura es: 6 

"El efecto de cultivar y mejorar facultades físicas, e~ 

pirituales, intelectuales y morales del hombre." 

"La cultura implicn al hombreJ lo realizado por él: ta!!, 

to en el terr~no de la transformaci6n material como en al de 

las creaciones sociales, artísticas, costumbras y h4bitos 

6ticos y morales del mismo." 

La radio se convierto en un medio do comunicaci6n, Je-

entretenimiento, cultura y diversi6n, ademSs do t.cner la ca 

racter!stica particular en el caso de los radios port5tiles, 

de -Acomrañar- al poseedor a todas partes. 

Permite una gran difusi6n y pcnctraci6n ~e los mensajes, 
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por lo que se hace posiblo argumentar diferentes propuestas 

al radio escucha. Lb radio es un medio ideal para la tran~ 
mioi6n de mensajes sencillos, ofertas y promociones, en don_ 

de se despierta la im~ginación del radioescucha, quien com_ 

plomcnta !ns mensajes haci6ndolos suyos. 

La Comisi6n lntorn~cional sobro problemas do la comun! 

caci6n, en su informe establece lo siguiontc: 7 

"Si cntcn~cmos la comunicacidn en su scntidQ;a$s amplio, 

es decir, no solamente el intorcambJo de noticias y mensajes, 

sino tambi~n el quehacer individual y colectivo que cngloba

cl conjunto de las transfcr~ncias e intercambio de ideas, -
hechos y datos, cabo asignarle en todo sistema social, las ~ 

principales !unciones siguientes:" 

"INFORMACION: Acopiar, almacenar, someter a tratamiento 

y difundir las noticias, datos, hechos, opiniones, co~onta_

rios y mensajes necesarios para entender de un modo inteli_

gente las situaciones individuales, colectivas, nacionales e 

internacionales y para estar en cnndiciones de tomar las me_ 

didas pertinentes." 

"SOCIALIZACION: Constituir un fnndo común de conocimie!!. 

tos y de idcns que permit.:ln a todo individuo integrarse a l<i 
sociedad en l.:l cu.:lI vive y que fomente l<i cohcsi6n social y

la percepci6n de los problemas indispensables para una part! 

cipaci6n activa en la vida pública." 

"MOTIVACION1 Perseguir los objetivos inmediatos y las -

finalidades Gltimas de cada sociedad, ~remover las opciones

pcrsonales y las aspiraciones individualcsi estimular las a~ 

tividadcs individuales o colectivas orientadas hacia la con_ 

sccuci6n de objetivos comunas," 
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"DEDATE Y DIALOGO: Transmitir los conocimientos quo co~ 

tribuyan al desarrollo del espíritu, a la formaci6n del ca_

r~ctcr y a la adquisici6n de cono~imicntos y aptitudes en t2_ 

dos los momentos de la vida." 

"PROMOC!ON CULTURAL: Difundir las obras art!sticas y 

culturales para preservar el patrimonio del pasado; cnsan 

char el hori~ontc cultural, despertar la imaginaci6n y csti 

mular las ansias cst6ticns y la capacidad creadora," 

"ESPARCIMIENTO: l'or medio de signos, s!mbolos, sonidos

º im~gcnus, difundir actividades recreativas, individuales y 

colectivas tales como, el teatro, la danza, el arte, la lit~ 

ratura, la mGsica, el deporte y el juego," 

"INTEGMCIOH: Facilitar el LICCCSO a la diversidad de -

monsajas qua nocositan todas las parsonns. grupos o naciones 

para .conocorso y comprcndarsc mutuamantc, y pnra ontondor 

las condicionas, los puntos do vista y las aspiraciones da -

Jos damtis." 
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Desde mi punto de vista las funcionas cspcc!ficas de la 
radio son; 

1) Do orden social; 

Formar conciencia social, lograr el entendimiento com~n, 

servir a la comunidad1 informar do los sucesos del ambiente. 

Divertir a la población. 

2) Econ6mica: 

Acelerar el proceso de producci6n acortando el pcr!odo

ontro la producci6n y la roalizaci6n del capital¡ a trav~s -

de la publicidad que vendo ya sea mcrcancfac o modos de vi_

da. El servicio que venden es tiempo de transmisi6n para la 

cmisi6n de mensajes publicitarios. 

3) Pol!tico: 

Ser un aparato de apoyo a la idcolog!a del Sistema, 

4) Cultural: 

En el lenguaje humanístico comunicar la trasccndcnci<"l -
de aquello que el hombre ha creado, ya sean objetos materia_ 

les o intalcctualcs, 
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e) Los radioescuchas de "Canal 14-10": 

En bnsc nl estudio socio-ccon6mico y culturnl de Guad~ 
lajnra obtuve los siguientes datos do la audiencia de la -
XEito. 8 

ASPECTOS OEHOGRAFICOS: 

Composici6n de ln audiencia: 

Niños 

J6vcncs 

Adulton 

Escolar id.id: 

Primaria 

Secundaria 

Ocupaci6n 

Obrero 
Estudiante 

Comerciante 

Servicios 
Ama de casa 

Empleado 

Ningunn 

55• 
24 ~~ 

2ll.. 
lOO't. 

62' 

-1!.!. 
100'\ 

.. 
••• .. ,., ,., 

3' 

..-2! 
100\ 
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lloras semnnnlos de trabajo: 

9 horas 3\ 

18 horns 3\ 

20 horas 3\ 

24 horas 15t 

JO horas 3\ 

35 horas 3' 

42 horas 4\ 

48 horas 7' 
50 horas 3\ 

54 horas 3\ 

Ninguno ..22! 
100% 

NECESIDADES, llA.DlTOS Y COSTUMBRES DE LOS MOIOESCUCUAS 

Transporte: 

Debida: 

~~inguno 

Colectivo 

Autom6vil 

Agua 
Refresco 
Leche 

Roligi6n: 

Cat6licn 

11' 

73' 

-1.9..! 
100\ 

73' 

11' 

-1.2.!. 
lOO't. 

1001. 



Lugar: 

Hercndo 

Conasupo 

Gigante 

comercial Mexicana 

Deporto 

Voloy-bnll 

Ninguno 

Futbol 

Dnskot-bnll 

Gimnasia 

Nataci6n 

Atletismo 

Arte: 

Tejido 

Costura 

Pintura 

Asisto a centro de oxposici6n: 

Nunca 

Algunas voces 

Por lo general 

48\ 

11' 

21\ 

...lQ!. 
100\ 

15\ 

43\ 

21\ 

12' 
3\ 

3\ 

-2! 
100\ 

14\ 

7\ 

3\ 

83\ 

14' 

-2! 
100\ 

Conoce el musco regional de Guadalajara: 

Si 

No 
28\ 

-21..!. 
1001. 
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Intcnc16n.dc voto: 

Si 

No 

Menor de edad 

21' 

JO\ 

....&2..!. 
lOD'l 

Importancia de cualidades para el Presidente do los 

Hcxicanost 

Trabajador 

Jlc:anesto 
Administrador 

Proparado 

Sencillo 

Político 
Naciono.list<1 

ncuponaablc 

No dice 

Comunicaci6n familiar: 

Si 

"º 

Tradici6n: 

25' 

17' 

14' 

'º' 'º' 
" 7\ 

" 
-ll 
100\ 

93\ 

-2.!. 
lDD'f. 

Pcrc9rinaci6n de Zapopan 44\ 
Pcrc9rinaci6n V. Gpc. 12\ 
Poregrinaci6n colonia 12i 
ricstna de OctubrC! 20\. 

Todos C.'i 

Posadils 3% 

~ 
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Ningunll 

Problemll social: 

cu&ntns 

DrogadicciCSn 
Alcoholismo 
Ninguno 
Todos 

hor.:i.s escucha 

Ningunn 

M•s de 4 • 6 

radio: 

horas 
M&s do • horas 
Htis do • 2 horas 
Htis do 2 • 4 horas 
Uno hora o menos 

Lo interesa escuchar las noticias: 

Si 
Algunas vcccs 
No 

Tipo de noticias que le intcrcoa: 

Nacionales 
Políticas 
Ninguna 

~ 
1001 

55\ 

23\ 

19\ 

---2.! 
100\ 

7\ 

10\ 

11\ 

17\ 

21\ 

.2i! 
100\ 

52\ 

34\ 

-1!!. 
100\ 

29\ 

23\ 

14\ 
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Todns 12' 

Policiacas " Deportivas •• 
Espcct.!i.culos 3\ 

Econl5micns 3\ 

Locales _ll 
lOO'l 

Lo gusta conocer su hor6scopo del d{a; 

Por qu6: 

Si 

No 

Cree en l51 

No r.rco en lil 
Por curiosidad 

Supcrstici6n 

no dice 

hcostumbrn leer el pcri6dico; 

Si 

No 

Algunas veces 

Lcy6 el pcri6dico ayer; 

Si 

No 

79\ 

2ll 
100\ 

67\ 

20\ 

" 3\ 

--2! 
100\ 

21\ 

62\ 

_!ll 
100\ 

3\ 

....21.!. 
100\ 
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Socci6n que loy6 o acostumbra leer: 

Ninguna 

Ocportivil 

Cines 

Nacional 

' 

Nota roja 

Internacional 

Consumidor 

Tira cGmica 

Lcy6 alguna revista: 

Si 

No 

cu&ntas revistas: 

Uno 
Dos 

Mtis de tres 

Ninguna 

57\ 

13\ .. ., 
•• 
3\ 

3\ 

-2! 
100\ 

20• 

~ 
1001. 

1\ 

10\ 

3\ 

_!Q.! 
JOOt. 

Cu~ntas veces fue al cinc en la Gltirna semana: 

?:inguna vez 

Dos veces 

Una vez 

72\ 

2l\ 

_!! 
100\ 
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Asista n obras de tontro1 

Si 

Na 

Tipo de obrns: 

Comedia 

Actuaci6n do la radios 

Excolontc 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Comentarios: 

7' 

...2ll 
100% 

100% 

31' 

7' 

34' 

~ 
100%-

Es regular la radio porque no informa 

Por la mGsicn que pasan 

Porque no le gustan los anuncios 

MGsica buena 

Informa 

Entretiene 

Divierte 

Le gustan los anuncios 

Dan la hor.:i 

lineen servicio socinl 
Es atil 

Hojor que no informen 

Mcd lo m<1.s l va 

Ducnos programas 
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" 3\ .. 
30\ 

20\ 

12\ 

11' 

S\ .. 
3\ 

2\ 

2\ 

" " 
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Duono para annlfnbctas __..!_!. 
lOO't. 

El pGblico radiococucha de MCanal 14-10", como vcmos,-

sc compone en su mayorla por niños y j6vcncs1 en consccucn_

cia con un grado de escolaridad bajo (primaria)1 de los quc

trabajnn soni obreros, comerciantes, empleados o subcmplca_

dos !trabajadores dom~sticos, limpia botas, lava y cuidn ca_ 

rros, jardineros). 

La mayor!a utiliza el transporte colectivo. Consumen -

m6s refresco que leche. Son cat6licos. Se surten en meren_ 

dos o supermercados popularcG. 

Practican el futbol, el volcy-ball y basket-hall. Tejen, 

cosen o pintnn. 

Asisten muy poco a centros de cxposici6n y la mayor!a -

no conoce el Musco Regional de Guadalajara. 

Casi no les interesa la pol!tica y la cualidad m5s im_

portante que creen deba tener el Presidente de la RcpGblica

es que sea trabajador. 

Acostumbran ir a las peregrinaciones y a las fiestas de 

Octubre. 

rara ellos la drogadicci6n y el alcoholismo son los pr~ 

blemas sociales por los que se ven m&s afectados dentro de -

su comunidad. 

En algunas colonias (El Colli, Oblatos, La Col. Audito_ 

rio S,11.) les hace falta seguridad pGblica, pavimentaci6n, -

agua y alcantarillado, líneas telc!6nicas y alumbrado pGbli_ 

co. 
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Dnstnntes escuchan "Canal 14-10", por su mGsica, des_ 

pude por las complnccncia~ y por la conducci6n do los progr~ 

mils. 

Les gusta m~s pídala cantando; la mayoría escucha ol r!!.. 

dio una hora o menas y de 2 a 4 horas. 

Prc!icrcn escuchar o vor las noticias nacionales o do -

política por tclcvisi6n o radio, que loor el pcri6dico; de -

los lectores Gnicarncntc leen la socci6n doportivni,.._,cines, la 

nota roja o la informaci6n nacional. 

A la mayoría lo gusta saber su hor6scopa del dta porque 

creen en él, 

Casi no leen revistas; algunos asisten al cinc hasta 

dos veces por semana y no van a ver obras de teatro. 

De los comentarios negativos para la radio, les parccc

regular porque no informan, por la música que pasan y porque 

no les gustan los anuncios. 

Unicament~ el B\ de los entrevistados sustent6 su post~ 

ra: esto sugiere que existe una opini6n favorable acerca de

los comerciales de la radio ya que informan. 

Por otro lado, existe un interés mediocre por la infor 

maci6n ya que muestran opiniones definidas al respecto: "Me_ 

jor no informen" 

El 17\ de los radioescuchas de la XEKO, sintoniza los-

siguientes programas on diferentes estaciones de radio: 

1°.- El noticiero policiaco de Levy Gallardo en la XEW. 
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2°.- Chimcly dice en Radio Ranchito. 

3°.- Impactoo dol 58 en el Cannl 58. 

Dentro da los programas o noticieros policiacos afortu_ 

nada o dcsaíortunadnmcntc; en Guadnlajara la mayor!a escucha 

el "Noticiero policiaco" de la XEW. 

Por política de la XEKD "Canal 14-10"; la informaci6n -

policiaca no es un factor positivo de desarrollo pára el ser 

humano; por lo que prefiere no contribuir a la transrnisi6n -

do ese tipa de noticieros. 

En general la audiencia do "Canal 14-10" se encuentra -

satisfecha con la programaci6n de la cstaci6n; la mOsica cn

cspañol es lo que buscan y la crcaci6n de vínculos (comunic~ 

ci6n) mediante las complacencias que responden a las pctici~ 

nos de sus radioescuchas. 

Adcm~s les proporciona in!ormaciGn sobre opciones de 

compra mediante la publicidad. 

Por lo anterior se refleja una problem5tica social a 

considerar, dif!cil tarea para los medio9 de comunicaciGn en 

especial para la XE~D que cuenta con la mayor audiencia de -
la clase ~o~. 9 

Sería de gran enriquecimiento para la estaciGn que se -

manejara alqGn mini-programa, dedicado a hablar sobre la pr~ 

blcm~tica que viven actualmente los radioescuchas y en forma 

amena, crear conciencia del enfrentamiento y decisiGn de ca~ 

bio a sus carencias en cualquier aspecto, sabemos de antema_ 

no que al pGblico se le da lo que le gusta, pero es una res_ 

ponsabilidad social muy grande contribuir a la mejor forma_-
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ci6n de la niñez y la juventud oricntrtndolcs en su af¿n do -

supcraci6n individual y colcctivn. 10 
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CAPITULO l 11 

"PAPEL ACTUAL QUE DESARROLLA LA XEKB" 

• 
a) Rcglamantaci6n Actual: 

P.l funcionamiento de Canal 14-10, so rige en basa a los 

lineamientos da la Ley Federal de Radio y Tclcvis~6-n, a su -

Reglamento, a las Normas da Opcraci6n de la Sccrctarta do C~ 
municacioncs y Transportcsr n la Ley Federal del Trabajof al 

Contrato Ley de la Industria de la Radio y la Tclcvisi6n. 

Adcrn~s cumple con los acuerdos do los Derechos do Auto_ 

ros, Compositores a Intérpretes, ontrcgando reportes da pro_ 

gramaci6n para la debida rcpartici6n de regalías. 

Se sujeta a las disposiciones de la C~mara do la Indus_ 

tria de Radio y Tclavisi6n, quien se encarga de proteger los 

intereses de las empresas. 

A nivel estatal cumple con la Dclcgnci6n de la C~mnra -

en Jalisco, la RATO (Radiodi!usoras y Televisaras de Occidc~ 

te), participando con la trnnsmiai6n de campañas sociales. 

Tiene estrechas relaciones con: 

La Secrotar!a do Comunicaciones y Transportes: quien 

otorga el uso de la conccsi6n para explotar el espacio y la

difusiGn. 

La Sccrctar!a de Gobernaci6n (RTC) : es la Sccrctar!a 

que regula el funcionamiento de los medios de Comunicaci6n -
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en su aspecto legal respetando ol tiempo do transmisi6n del 

Estado. 

La Socrotarra do Jlaciond.:i y Cr~dito P<lblico; par.:1 ol -
pago do impuestos. 

La Sccrotar!a de Educaci6n POblica: regula la transmi_ 

si6n y omisi6n do mensajes que no atonten contra la cultura 

nacional, que no degraden el idioma, cte. 

Y obedece a todas las dom5s layas, Acuordoe y Roglamon_ 

toa que prcaontli en el Cap!tula I. 

b) Estructura y Funcionamiento: 

- Aspecto Administrativo: 

1.- DirocciGn: 

Se encarga de dirigir y vigilar al buen funcionamionto

do todos los dcpartamontor., tambi~n do las relacionas con a~ 

toridadcs y clientes importantosi ostS formado por el Diroc_ 

ter y por el Garanto General. 

2.- Departamento T~cnica; 

Formado por al Ingeniero y un au~iliar (gerente de ope

raci6n) ; encargados del mantenimiento t~cnico de los equipos 

para al correcto funcionamiento continuo de 6ntos. Constant~ 

menta se capacitan, asistiendo a curnos de Adiestramiento en 

la materia. 

J.- Departamento Administrativo: 

Lleva la contabilidad, la facturaci6n, la cobranza y 
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roaliza todos los trlimitas y pagos .:into Uacionda, Seguro So_ 
cia1,· Infonavit, ate. 

Est4 formado por el garanto general, la socrotaria, la

contadora y sus auxilinros. 

4.- Dopartamonto de Ventas: 

Promuevo las ventas do spots ante las Agencias do Publt 
cidnd y clientas Directos, cuenta con FIRME, S.A.-eomo rcpr~ 

sontantc nacional y con Anuncios Radiof6nicos como represen_ 

tanto de ventas local. 

Continuidad1 so encarga de proporcionar diariamente una 

gu!a do los anuncios ')UO deban de tr.1n:>mi tirso de olCUcrdo u

lo contratado; diotribuyondo la publicidad la mejor posiblc

dcntro de los carteo comerciales. 

s.- Departamento do Producci6n: 

Formado por el 5rc.:i de Programaci6n, Grabación y Cabina. 

Programaci6n: Se encarga de llevar relaci6n con todas -

las grabadoras de discos y de indicar las mclod!as que deben 

ser tr.'.!nsmitidas en el d!a; la program.lci6n lil lleva •"l c.1bo

cl gerente de la ri!.diodifusor.'.!, auxili:indosc con la discotc 

caria. 

Grnbnci6n: su labor es gr.1bar en cnrtuchos los nnuncios 

que proporcionan los clientes ya grabndos en cinta o grabar

con el locutor los producidos en ln empresa pilra clientes dl 

rectos. 

Tnmbi!in los programas se prcgr,1b.:in di.:irinmcnte ya que -



no so transmiten en vivo. 

Tornltnt~!H1 

Micr6fom <DNSOU\ 

Micttifom 

cartucho 

Gr.:iba:lora-reproJuctora de 

cil.Sscttcs 
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Cabina: El operador de consola, se encarga de mezclar -

los dioc~s, los anuncios y las intervenciones del locutor -

qua anima los programas y pre!lcnt.:i. las mclod!.:i.s. El c.:!rtucho 

dol tiempo lo intercala tambi~n. Existen G operadores, 4 de 

consola, un grabador de cabina, un dcscanscro y dos locuto_-

ros. 

Como la cabina de operaci6n estn instalada en la planta 

transmisora, ln señal se alimenta de la consola y a trav~s -

de un amplificador !imitador-al transmisor, el cual envía la 

oeñal a la antena donde se dispersa. A la cabina de opcra_

ci6n llega una l!nea especial, que recibe la llora Nacional u 

otros programas de trascendencia. 

La banda do frecuencia e:. A.M. (<implitud modulada), es_ 

to quiere decir que qued,'l comprendida entre 540 y lGOO J\hz. 



Cabina 

1 Uicr6faro 

1 'lbrrutm:?Sa 

1 'lbrn.:uncs.i 
1 

1 Carr:uchara 'CONS W\ 

1 Cartuchera 1 

1 C:!.rtud1c.r.:i 

1 ""'' 
uctor<l n.:.:i 

1 Pcpl'Uductora-Cint.:i '---

Roccpci6n; 

-~. 

Enl 
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Planta do Transmisi6n 

a 

ilCC do f',N, 

ANTENA 

frralsor! 

So encarga de atender al pablico y sus llamadas: tam_ 

bi~n registra discos para el efecto do programaci6n. 

- Sistema do oporacidn: 

Al recibir una orden de publicidad, la secretaria se e~ 

carga do hacer una orden de transmisidn, la cu.il se lleva a

la continuista para que indique el horario exacto de las - -

transmisiones; !len.indo loB espacios de publicidad que so d~ 

terminan por lo general en once cortes cada hora: de las G:OO 

A, H. a l<ls 21: 00 horas, .::ab<lrcun<.lo 22 mi nu ton de mons<ljcs c2_ 

mC!rci.:ilcs por cada hora, disposici6n del tiempo comorciill de 

acuerdo a la Lay Feder.11 de H.:idio y Televisi6n. 

J • .:i orden PU!hl .:a facturación quien Ge ene.irga y.:a de co_

brar; .:ilgun.:as Vecen cuando lo~ cliente:; no el.1bor.:ar su .:anun_ 
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cio; en 9rabaci6n se anc<lrgan de producirlo, editarlo con la 

ayud.:i de sonido, mOsica de fondo y el locutor graba al texto, 

d.:indo agilidad e intcr6s a la producci6n. 

Tambi6n se hacen 6rdcncs de transmisi6n para los mensa_ 

jea que cnv!a la Sccrctar!a de Gobcrnaci6n RTC, tomando en -

cuenta el acuerdo presidencial del 27 de Junio de 1969 que -

corresponde al cubrimiento del tiempo del entada. 

Animismo la~ 6rdcncs de servicio social para·t!"'Ícctos de 

grabaci6n y continuidad. 

Una vez reunido el m.:itcrial tanto comercial corno progr~ 

mativo que debe iniciar el d!a siguiente, ne cnv!a a la cabl 
na de opcraci6n localizada en la planta transmisora, 

También se manejan len horarios para cambios de potcn_

cia. La Alt.:i potencia corresponde a 10,000 watts y lu D.ija

potencia ~ 500 wutts nocturnos; esto so debe a las disposi_

ciones de lu ser. 
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"llorarlos Para Cambios de Potancia" 

ALTA POTENCIA Dl\JA POTENCIA 

Enero 1: 30 • 18115 hrs • 

Febrero 7t 30 • 18~30 hrs, 

M.:i.rzo 7:00 • 18145 hrs • 

Abril (j :45 • 19100 .... tN:'s • 

Mayo G:lS • 19:15 hrs • 

Junio 6100 • 19:30 hrs • 

Julio G:lS • 19: 30 hrs • 

Agooto 6115 • 19: 30 hrs. 

Septiembre G:JO • 19:00 hrs. 

Octubre 6130 • 18 :JO hrs. 

Noviembre (j: 47 • 18 ~ 15 hrs. 

Diciembre 7100 • 18100 hrs. 
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- Recursos Humo.nos: 

La Radiodifusora XEKD, Canal 14-1~ cst4 intcgrnda por -
sus trabajadoras do confianza y ~4 trabajadores sindicaliza 

dos pcrtoncclontcs al Sindicato do Trabnjadorcs Jo la lndus_ 

tria do la Radio y Tolevisi6n (STIRT). 

Los trabaj~doros_ do co_nfianza- son: 

El Director, al.Gerente GOneral, ·al Gerente di:!"' Opera_ -

ci6n, una Socrotaria, la contadora y un auxiliar do Contabi 

lidad. 

Los trabajadoras Sindicalizados son: 

Dos locutores, la Discotccaria-Rcccpcionista 1 la Conti 

nuista, ol Opcrndor-Grabndor, cinco Operadores de Consola, -

el Cobrador, dos Mozos y un MiscclGnco. 

ORGll.NIGRAZ.:A 

Dirccci6n 

Gerencia General 

Departamento Dep.:irt.:1mcnto 
Tl!cnico de Nhninlstraci6n 

M=oJO 
J'crsan.:il 

Sindicalizado 

Cbntabilidad 

P.:1ctur~1ci6n 

NSminas 

Cbbr.:inza 

apartamento 
de Ventas 

Cbntim1idaJ 

upartamunto 
Ju Producci6n 
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e) Cbnunicaci6n social qua ajorca "c..m.:il 14-10": 

La XEKD so debo preocupar por orientar el esfuerzo con_ 

creta do la comunicaci6n de conocimientos fitilos para la so_ 

ciodad, aunado a la movilizaci6n política y social en su la_ 

bar de construcci6n nacional, al desarrollo, es decir, la 1~ 

bar da los modios en la tarea da modornizaci6n, a difundir -

cntrotenimionto y divorsi6n. 

En lo que va del año 1988, expondré la inforllfh~i6n obt~ 

nidn acerca do las siguientes fuentes: 

Campañas do gobierno. 

Servicio social do la XEKD, al transmitir mensajes -

realizados por instituciones ccon6mica~, sociales u -

otros, con ol fin de satisfacer ~ la poblaci6n al - -

atondar necesidades de la misma en cualquier orden. 

La comunicaci6n que ojorco dircctamonto la cstaci6n -

n travGs do su programaci6n con su público radiocscu_ 

ch.::i. 

Campañ.::is do Gobierno: 

PR!::SlOENCit\ OC LA HEPUDLICA; 

Monsajo do año nuevo dol Prosidonto do la llopOblica Lic. -

lliguC!l do la Madrid Hurtada. 

- Infarmaci6n corrospondionto al pacto do solidaridad ocan6_ 

mica, 

- Sexto informo presidencial. 

SECRETARIA DE GOUERNACION: 

- Registro nacional do oloctorcs.- Roposici6n do credencia_-
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los y entrega de listas para la adquisici6n do la misma. -

Promoci6n dol voto. 

La Comisidn Federal Electoral.- Informacidn de listas com_ 

plomontarias o inscripciones. 

- Procesos cloctoralos,- Entro9a do listas definitivas, roe~ 

nocimionto a la ciudadan!a, roconocimionto a los partidos

políticos, 

- Entrega de credencial de elector. 

- Campaña denominada "Gobicrn~ do la Rcpablica 19ÍB.,,, "Libo~ 
tad an Nlhcico"1 "Ser así nos llcg.:i de ar9ullo", "Rcg!rncncs 

revolucionar !os". 

- Trilnsmisidn del Himno Nacion.:al a las OG:OO y a las 24:00 -

hrs. 

- campañas do promoci6n de los candidatos a la presidencia -
por parte do los diferentes partidos políticos. 

SECRETAHIA DE HACIENDA Y CREDJTO PUDLICO: 

Cllmpaña "Cruzada Nncional contr.:1; l.:1; cvasidn fiscal". 

- Dcsconcentrac16n. 

Rccnud.:1;ci6n "Sociod.:1;dc5 morc.:1;ntilcs". 

SECRETARli\ DE EDUCi\CION PUOl.ICA: 

- Fechas de inncripci6n .:1; pt·c-cscol.:ir y prim.:1;ri.:i. 

SECRETARIA DE SALUD: 

- Di.:is n.:icion.:1;lcs de v.:icunaci6n contra 1.:1; poliomielitis. 

- Planific.:ici6n íamili.:1;r. 



llidratncidn oral. 

- Fomento a la salud. 

Grupo 24 horas do A.A. 

Campañas preventivas contra enfermedades. 

SECRETARIA DE TURISMO; 

- Carnaval Internacional de Mazatl:in 88. 

- "Una avontura a tu alcance en el Estado de Tabasco". 

SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ZSTAOO DE 
JALISCO, 

- Seamos amigos del turista. 
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- "Premio nacional de la ccrli.mica" y "Fiestas de Tl.:i.qucpaquc" 

- "X Feria artesanal de Ton.::Jl.1". 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL: 

- CclcbraciGn del d!a de la caballcr!a. 

- Exhibici6n aGrca. 

SECRt:Tt'\RIA or:: M,'\RUIA: 

- XI concurso de pintura infantil: "r:l niño y el mar". 

SECRETARIA DE AGHICULTURA \' RECURSOS llIDRAULJCOS ( SMJI); 

- "Prcvcnci6n y combates de incendios forestales". 
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SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIJ\L1 

- Comisiones de seguridad e hl9icnc. 

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

"Tcldfonos para quejas de la Sccrctarta de Industria y Co_ 

mcrcio.,. 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOll: 

"Eso es de ley I" y "Eso es do Ley Il". 

"Otra vez se quod6 callado y eso os de Ley 111". 

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMIDOR: 

- "Rcnprcndicndo a comer": "Protctnas III". 

"Tcllifono do los precios"; "Oricntuci6n sobre los prccios

oficialcs 1 "Productos b.'isicos", "lluevo" y "Leche". 

"Ahorro de energía I y 11: plancha y foco". 

CONSEJO ESTATAt. DE POBLACION: 

- C.:unpaña ''Plani[icaci6n familiar". 

GOBIERNO DEL CST1\DO ( INDA-JAL); 

"Ciclo nccthovcn" y "MCisica nueva". 

SECltETARIA DE SALUD, Si::CR!:TAHIA DE TH/Ulf,JO 'f PR~VENCION 

SOCIAL, SECHl::TARIA DE O~S/\.RROLLO URD/\NO 'f ECOLOGIA, IN~ 

TITUTO MEXIC1\NO OCL SEGURO SOCIAL; 

"Fomento a la salud" 
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w "Grupo 24 horas de A.A.". 

FONDO DE FOMENTO Y Gl\RANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRA_ 

Dl\JADORES (FONACOT): 

- Aplicaciones y ventajas de crGdito n loe afiliados. 

CONSEJO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA ATENCION DE LA JU 

VENTUD (CREA) : 

- Premio nacional de lo juventud 1987. 

- "As! os el CREA" y "Tarjeta plan joven". 

- C5psulos c!vicns. 
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Servicio Social do la.XEKD~ 

CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSITO Y VIALIDAD: 

Respeto a las señales do tránsito y seguridad vial, fob. -

••• 
Pravcncidn do accidentes en'. carro taras. 

CAl-IJ\RA NACIONAL DE COMERCIO DE GUADALAJARA: 

- C::ipsulas hist6ric<Js: "Inicio del forroc4rril" 

Apoyo a la libre empresa en las campañas dol Centro Empro 

aarial de Jalisco. 

CONSEJO NACIONAL DE LA PUDLICIDAD: 

Campañas de apoyo a este organismo. 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LJ\ SALUD: 

- "Un día mundial sin fumar". 

UADIODIFUSORJ\S Y TELEVISORAS DE OCCIDENTE {RATO) 1 

- Campañas permanentes. 

Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, Fcb. 

- Colecta anual Cáritas, fcb. 
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• Comunicacidn do la XEKD con su Público Radiocscucha1 

FORMATO PROGRAHATIVO 

07100 • 08:00 Correo Musical 14-10 

08:00 a 10100 Campcon.:l.!1 de la HC1sica de Mod;:i 

(~xi tos actuales en español y hor6sc2 

pos) 

10100 a 12:00 P!dala cant.;i.ndo 

(ComplacC!nci<is) 

15:00 a ]6100 P!dtila cant.:indo 

(Complacencias) 

l<i ;00 a 19;00 Pfdala y Dcdfqucl.:i 
(Compl<:1ccnci as) 

19:00 a 07100 Programacidn Variada 

(l!xitos de todos los géneros) 

Como vemos, a partir de las 7:00 11..H. a 7:00 P.z.t. se -

transmite mGsica de actualidad en español con programas dc

coraplaccncias en donde pueden llamar libremente, solicitan_ 

do una melodía, cantando un tro20 de la misma o de dedicar

a algUn conocido o familiar una canciGn. Incluye loo hor6~ 
copos; informa la hora e intercnmbia en c~psulas prcgraba_

das "Sonríil con Cilnal 1~-10", dondo cuc•ntan chistes y re_

saltan la particular risa del pcrson~je receptor del mansa_ 

ja humorístico, 

A partir da las 7:00 P.t-:. a 7:00 1\.M., so transmita ma_ 
sica da todos los g~noros. 

Todo asto con la finalidad de entretener y divertir a -

la poblaci6n, contribuyendo aar a su desarrollo arm6nico. 1 
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~or otro lado, dantro da la economía qua vivimos actua! 

mente en nuestro pn!s; con ln libre empresa, el atender la
ofcrtn y la demanda de la poblaci6n, surge como respuesta -

a la necesidad innata de ser informado de los productos y -

servicios quo existen en nuestra comunidad, estado o naci6n: 

siendo la Radio (XE~hJ , un vehículo ideal para comunicar 

por medio de spots1 elemento m~s conocido y de mayor uso c2_ 

mo unidad de difusi6n que va de loa 5 hasta los 60 segundos 

que se entrelazan con la programaci6n de la omiso;~· busca~ 
do impactar al auditorio objetivo, en base a habitas de au 

dicncia por horarios o por preferencia musical. 

Este elemento normalmente va a compañado de otros mcns~ 

jos competitivos dentro do los llamados "cortestt, entre me_ 

lodfa y malodfa. Do aquf que la frecuencia y la creativi_

dad sean determinantes para lograr el grado de recordaci6n

y atenci6n nccenarios. 

Y las c~psulas, otra unidad de difusi6n iue va de los -
20 segundos a los tres minutos de duraci6n, estructurados -

do forma que el spot quede enmarcado en el mensaje. Se dl~ 

tlngucn de los spots en raz6n do tener contenidos diseñados 

en baso al perfil psicogrSfico del auditoria mota. Se aco~ 

paña de una prosentaciGn y salida, con crédito al anuncian_ 

te. 

Dependiendo do la duraci6n de las mismas su frccucncia

es de 5 a 10 diarias, 

La rclaciGn entre el contenido y el perfil de la audio~ 

cia buscada determina en gran medida el ~xi ta que se logre
en t6rminoa de penotraci6n y recordaci6n. 

Este contenido puedo estar relacionado con el producto-
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servicio o con los hábitou y costumbres dol auditorio. Todo 

asto con el fin do satisfacer lns necesidades do la pobla_ -

cidn1 activando .:H1! la cconom!a del pa!s. 2 

dJ Pcnctraci6n social de la radiodifusora: 

"Canal 14-10" no tiene un ~roa do morcadotocnia, sino -

que, como se muestra en organigrama: cst5 ori,entada a ventas. 

Sin embargo, esto no quiere decir que no lo toma importancia 
a su pGblico que son los radioescuchas. llanta ol-tñomonto la 

empresa no ha vinta la necesidad de crear un departamento C,!i 

elusivo de mcrc.1dotccnia y por ello se vale de agencias ox_

tornas como la de INRA. 

Considcr.:indo que Intcrnacion.Jl Roscarch J\ssociatcs se º!!. 
talega como un.:i o.:-inprcsa seria dentro de los medios do comuni 

caci6n a nivel nacional; quise tQmar como par~metro los estu 

dios que realizan para profundizar en el conocimiento do los 

radioescuchas do "Canal 14-10", 

No pretendo con e~to poner en tela de juicio la metodolc 

g!a de lHRA, anicamente quiero fundamentar la penetraci6n SS!, 

cial q~o ha tenido la XEKD durante el año en curso 19BB los

rnoscs do enero, febrero, marzo y abrilJ en base a sus estu_

dios, 

INRA, realiza estudios do Invostigaci6n como el RQdi6rnc_ 

tro de llegares y Personas en JG ciud<:ides del interior de la

Repablica, Surgi6 en el año de 1947, por lo tanto es una E~ 

presa comercialmente reconocida, 

Su finalidad es obtener la medici6n del tamaño y porfil
de la audiencia. Las ventajas de conocer esto, permiten a -

l~s anunciantes y agencias do publicidad dirigir sus planos-
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de Medios a audiencias y objetivos muy definidos. Y permita 

a los medios conocer las caractcr!sticas de su auditorio. 

El pcr!oda de mcdici6n corresponde a 28 días al mas con

una frecuencia de 12 estudios al año (uno cada mes). 

INRA divide la Ciudad de Guadalajara, Jal. en 9,740 man 

zanas que cubren casi todas las zonas urbanizadas de esta -

ciudad¡ el :'irc<i. gcogr:ífica cubierta por el Universo de "R.J_

di6motro Guadal.'lj<irn, J.:i.l," tambilin cubre a Zapopti'rt', Atcma_

jac y Tlaqucpaquc. 

Su universo se rcluciona con los lfog.1rcs y Personas, .E:l

Método de la invcstigaci6n del radi6mctro e~ COINCIDZNTAL, -

es decir por el nivel de rccordaci6n se valora la medida dc

calidad, 

El objeto de mcdici6n es el Radio-llagar y como complcmcu 

to la persona en el hogar. Esto conlleva a una muestra no -

controlada de personas. 

La composici6n de la audiencia, la analizan Je la siguie~ 

te manúra: 

- Por Claaificaci6n de Niveles Socio Econ6micos: A/8/C/O. 

- Por clasificaci6n de grupos de edad y sexo. 

' grupos: 

JUños: 14 6 menos 

Jóvenes: IS o 24 
Hombres: 25 6 mSn 
Mujeres: 25 6 rnos 



- Y por grupos da dtasi 

Lunas a domingo 

Lunas a viernes 

S~bado y domingo 

llO 

La XEKD analiZll los estudios hachos por INRA, A c:onti_-

nuac:i6n desc:ribir6 la matodolog!a qua utiliza para renlizar

cl rlldi6metro. 

--Da la poblac:i6n proyectada a 1907, en basa a datos pro_-

porc:ionados por la Sac:ratar!a da Programac:i6n y Presupuesto, 

IURA conoco: 

al El universo: 

l) Poblaci6n total de Guadalajara 

2) Hfunero de hogares 

3) Promedio da habitantes por hogar 

3'590,000 

652,000 

s.si 

Estimado qenar.11 dal namoro da radio-hogares y da la ro

blaciGn da radio-ho9aras: 

1) llabitanten que tienen radio 

2) Por ciento de radio hogares 

3) Número absoluto de radio-hogares da 

los cuales corresponde a la clase -

3'475,000 

96.0% 

631,000 

A/0/C 233,000 

y corresponda a la clase D 390. 000 

- Harnero estimado de radio-hogares por punto de rating

los cuales corresponden a la claze A/D/C: 

El punto rating ne obtiene al dividir al namoro absoluto 
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do radio-hogares los cuales corresponden a la claso A/D/C 

ontrc cien. 

P.R ... 233.000 .. i,JJO 

100 

- Namoro estimado de radio-hogares por punto do rating -

los cuales corresponden n la clase D: 

El punto do rating se obtiene al dividir el nariibro abs2_ 
luto do radio-hogarco los cuales corrcopondcn a la clase D

entro cien. 

P.R. R 398,000 = 3,900 

100 

4) Número estimado de radio-hogares por punto de rating: 

- El punto de rating se obtiene al dividir el númcro

absoluto de rndio-hogarcs entre cien. 

P.R, "'631,000 = G,llO 

100 

b) La mucstrn: 

1) Número total de hognrcs entrevistados 

2) Número total de hogares entrevistados 

con radios apagados 

e) Composicl6n de la audiencia: 

6,032 

4,184 

Estimado del número de personas en radio-hogares an cada 



120 

segmento dcmogr~fico por edad y/o saxo y por nivel socia-ce!:!. 

n6mico. 

TOTAL A/D/C D 

Nifos (14 aros o ncro=:;) "' 1 1 470,000 439,000 l '031,000 

Jóvenes (15 a 24 .:u"iosl '" 809,9'J9 336,000 47J,OOO 
lbmbrcs (25 añ::>s o m.'is) 16\ 558,000 213,000 345,000 

Hu jeras (25 aros o núsl 1" 627,000 247,000 380,000 

'Ibtal de personas ]'464,000 1'235,000 2';!.23, 000 

El si pcrtonccc a 111 clase socio-ccon6mica A/D. 

El 28\ pcrtcnocc 11 la clase socio-ocon6mica c. 

El 64\ pertenece 11 la clase socio-ccon6mica D, 

Las c11r11ctcr!stic11s tomadas en cuenta en las t~cnicas -

de modici6n del nivel socio-cconGmico san las siguientes: 

- Ingreso 

- M2 de casa (metros cua1radosl 

- Fachada 

- Autom6vilos 

- Muebles 

d) Valor estimado por punto do ratinq: 

Niños 114 años o menos) 

JGvoncs 1 15 o 24 años) 

Hombres 25 .:i.ños o m.'inl 
Mujeres " ilÍIOU o m.'.'ls) 

14,700 

B,090 

s,seo 
G 270 

34,G40 

Cada punto de ratin<J .:i.nterior Ge obtiene de dividir el-



estimado dol namoro do personas en radio-hogarco on cada se~ 
mento domogrnfico por odad y/o sexo antro cion. 

Y as! tenemos qua: 

Niños: 

J6vcncs: 

Hombres: 

Mujorcn 

, P.R ... 1 1 470,000 .. 14 ,_700 
100 

P.R • . 809cOOO B,090 
100 

P.R. . ssatooo 5,580 
100 

P.R • . G27,000 6,270 
loo 

Tot~l do personas: 

P.R. ""3'4G4,000 ~ 34 , 640 

'ºº 
Por el nivel sacio-ccon6mico ,\/ll/C tenemos que: 

Niños: P,R.= 4391000 4. 390 
100 

J6vcncs: P.R.= 33Gt000 3,360 
100 

Hombres: P.R."" 2I3!000 2, J 30 
100 

Nujcros: P.R ... 247iººº 2,470 
100 



Total do pcrsonas1 
P,R, 1 1 235,000 a 121350 

100 

Por ol nivol socio-econdmico D tenemos que: 

Niños; r.R. . 1 1 031,000 

100 

.Jdvenes: P.R. . 473 000 

100 

llombras 1 P.H, . 34 5 ! 000 

100 

Mujeres: P,R, . 3801000 

100 

Total de personas: 
P.R. a 2 1 229 1000 

100 

. 10. 310 

4,730 

3,450 

3,800 

.. 22,290 

122 
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RATING DEL CANAL 14-10 (Erf!-ADR 1988) 

TABLA 1 ENERO Gr:ifica 

RATING oe HOGARES DE LUNES A DOMlNGO (GLODAL y POR HORAS) 

HORAS: 

7.oo a.oo 9.oo 10.00 11.00 12.00 IJ.oo 14.00 1s.oo 16.oo 17.oo 1e.oo 
7.59 8.59 9.59 10.59 11,59 12.59 )3.50 14.59 15.59 16.59 17.59 18.59 

RATI:.JG: 

1.5 l.50 J.oo 2.GO 4.00 3.70 4.30 2.60 2.20 2.00 1.90 1,GO 

.. 
•.2 

• ,. 
,. 

" .. w 

§ l.2 

% J 
u 
Q 28 

~ :.e 

~ .. 
2.2 

2 

18 

•• .. 

J. Jl.:iting .. 6 1 310 Personas Radioescuchas. (vJii;;. p, 119) 

' 

1.50 .. 9,465 
l,GO mJ0,09G 
l,90 .. 11,989 
2.00 .. 12,620 
2.20 ... 13,882 
2.60 •16,406 
J,JO m20,82J 

E 1-1 E R 1j 
UJUfS A OIJlt INC.0 

/~ 
I ' . 

'oÍ 

r 
I 

• " '·' 
""""' 

J,70 .. 23,347 
4.00 .. 25,240 
4.30 .. 27,133 

Intorprotaci~n del Rating 

Grli'.fica 1 

\ 

~ 
,. " 
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TABLA 1 FEBRERO Gr:ifica 2 

R'ATING 0!; HOGARBS DE LUNES A DOMINGO (GLOBAL Y POR llORAS) 

llORAS: 

1.00 8.oo 9.00 lo.oo 11.00 12.00 13.oo 14.oo 15.oo 16.oo 17.oo le.oo 
7.59 8.59 9.59 10.59 11.59 12,59 14.59 14.59 15.59 16.59 17.59 JB,59 

RATING: 

1.20 2.70 i,30 3,80 2.20 1.90 3.50 1.30 1.30 2.BO l.00 1.90 

Interprctaci6n del Rating: 

l.oo . 6. 310 2. 30 . 14,513 
1.20 . 7. 572 2.10 . 17 ,037 

1.30 . 8,203 2.00 - 17,668 

1.90 . 11,989 3.50 . 22. 08 5 

2.20 . 13,882 3.80 - 23,978 

FEBRERO ,. 
,. 
,. 
,, 
, 

~ ... 
3 
n 26 , Gr:ifica 2 

" 
,_ ... 

o 

~ 
::ZJ 

~ ' •• 
•• ... 
'·' , 

' " , " .. " 
·~ 
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TABLA l MARZO Gr.tífica 3 

RATING DE HOGARSS DE LUNES A DOMINGO !GLOBAL Y POR HORAS) 

HORAS: 
1.00 a.oo 9.oo io.oo 11.00 12.00 JJ,oo 14.oo ts.oo IG.oo 11.00 te.oo 
7,59 8,59 9,59 10,59 11.59 12.59 JJ,59 14,59 15,59 16,59 17,59 18,59 

RATING: 
l.30 3,10 4.00 5,20 J,40 4.00 J,50 3.90 },SO 2,00 2,00 1,50 

" " 
~ , 
" o 
o z 

~ 

Intorprctnci6n del Ratlng1 

t.Jo .. e,203 

1.50 .. 9,465 

2.00 .. 12,620 

•• 
• .. 
• 

,. 

' 
>.5 

' ... 
7 • 

3.10 .. 19,561 

3.40 .. 21,454 

3,50 .. 22,085 

t.IARZO 
u.we: ... ~ 

/ .""" / .., 

" 
,. 

3.!)0 .. 24,.é0.9 

4,00 25,240 

s.20 .. J2,a12 

Grtificn 3 

" 



126 

Tl\DLl\ 1 ABRIL Gr5fica 4 

RATING DE HOGARES DE LUNES l\ OOUINGO (GLOBAL 'f POR JIORAS) 

llORAS: 

1.00 a.oc 9,00 io.oo 11.00 12.00 tJ.oo J4,oo 1s.oo JG.oo i1.oo ia.oo 
7.59 8,59 9.59 10.59 11.59 )2.59 13.59 14.59 15.59 16.59 17,59 18.59 

RATING: 
1.6 2.9 4.1 5.3 J,5 4.4 4.1 2.7 1.5 2.4 1.7 1.4 

~ 

~ 
" o 
o z 

~ 

Intorprctaci6n dol Ratin9: 

1.40. 8,834 

1.so • 9,465 

1,60 - 10,096 

1.70 •10,727 

... 
• 

•• 
• 

•• 
• 

.,. 
2 

'" . -
7 • 

2.40 - 15,144 

2.10 • 17,037 

2,90 .. 18,299 

3.50 .. 22,0BS 

A B R 1 L 

" .. .. 
~ 

"""' 

4.10 .. i'S;a11 
4.40 - 27,764 

5,30 .. 33,443 

Grtific.:i 4 

" 



TABLA. 2 

NIVEL ADC 

NIVEL O 
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RATING DE llOGAR&S POR NIVEL Y PERIODOS DE 4 HORAS 

ENERO A ABRIL HORARIO Dé: 7:00 A 10159 

0.90 

3.4 

1-'EDRP.RO 

1. 30 

3.B 

Grtlfica 5 

MARZO ABRIL 

2.00 

4.B 
2.40 

4.6 

lntarprctnci6n del Rating: (ver p. 119) 
Nivel ADC l. de r.uting .. 2.330 Nivel O J. de rating .. 3,980 

.90 a 2,097 ),40 .. l~i32 

l. 30 . 3,027 3.80 .. 15,124 

2.00 . 4,Ci60 4.GO .. 18,308 

2.40 a 5,592 4.80 "" 19,104 

RATJMG DE HOGARES POR NIVEL 
Y~...tfl0005C'E•tt0ft.l.:i 

5 

UJttfS 4 OOlfl~O Df' 7 U) A \O ::u 
~ llMJ....:.rtC ~ 111\fl.O 
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TABLA 2 RATING DE HOGARES POR HIVEL Y PERIODOS DE 4 HORAS 

ENERO A ABRIL HORARIO DE 11:00 a 14:59 

NIVEL ADC 

NIVEL D 

ENERO 

l. 1 

3.4 

FEUJtERO 

1. 6 

2.B 

MJ\JtZO 

1.6 

s.s 

ABRIL 

0.9 

s.a 

Gr.1fica 6 

IntcrprctaciGn del R.:lting~ 

Nivel ADC l. R.::ating .. 2, 330 

.90 .. 2,0!>7 

Nivel D l. Rating "'-3.:980 

2. 80 "" 11, 144 

1.10 .. 2,563 3.40 .. 13,532 

1~60 .. J, 728 s.so .. 21,890 

s.eo .. 2J,oa4 

RATING DE HOGARES POR i'livEL 

LUrC:~ A DDMlti'.iO Ir 11·00 il 1•~ 
1ZZ1 NM'l.. A8C .,. r.::J rlML o 
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TADLA 2 RATING DE HOGARES ron NIVEL y PERIODOS DE 4 HORAS 

ENZRO 

ENERO A ABRIL HORARIO DE 15:00 a 1B:59 

Grlifica 7 

FEDRERO M/.RZO ABRIL 

NIVEL ADC 

flIVEL O 

J. 1 
2. 5 

0.4 
2. 9 

0.3 

2.B 

0.7 
2. 4 

u 
o 
o 
~ 

Intcrprctaci~n del Rating 

Nivel /'\DC l. Jl.lt.ing .. 2,330 

.JO CI 699 

.40 .. 932 

• 70 .. 1,631 

1.10 .. 2,563 

Nivol o.1 RaUng .. 3,980 

2.40 - 9,552 
2.50 .. 9,950 

2.80 - 11,144 

2,90 - 11,542 

RAT/NG DE HO•:;ARES POR NIVEL 

º' 
GA 

º·' 
º·' o.U:L4~.i___Lc¿,~~~!Li~~L_Ji.Z4~~ 

'""'º ... ., ...... 
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TADLA 2 RATI~lG DE HOGARES POR NIVEL Y PERIODOS DE 4 HORAS 

ENERO - ADRIL Gr5fica 8 

TOTALES (LUNES A OOMIHCO) 

NIVEL ADC 

NIVEL D 

ENERO 

1.00 

J.' 

FEDRERO 

l. 20 

J. 2 

Intcrprctaci6n del Ratin9: 

Nivel 1\DC l. da Rntin9 .. 2, 330 

1.20 "' 2, 79G 

1.40 "" 3,262 

M1iRZO 

1.40 

4.4 

ADRIL 

1.40 

4.5 

Nivel O, 1 da P..i.tiog.., .. J,980 

J.20 - 12, 736 

3,90 . 15,522 

4.40 . 17,512 

4.50 . 17 ,910 

RATING DE HOGARES POR NIVEL 
'J PmlODOO CE • HOru.:¡ •• 

4 

•• 
• • u 

ª 
·~ 

" o 
u ' 
$ ·~ 

.. 
""'" 
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TADLA 3 RATING DE PERSONAS POR ~DAD-SEXO 

E;~ERO-ADRIL (LUHES A DOMINGO) 

(GLOBAL) 

Grtlfico. 9 
NIVELES ADC 

Et-EílO l-l':DílEílO M1IRZO 1'llRIL 

NIROS DE 14 6 HEUOS 0.1 l. 2 ••• 1.1 

JOVENES DE l S • 24 0.90 1.00 l. 20 1.20 

uamru::s re 2s 6 MAS 0.2 0.3 0.2 o.3 

MJJERr.5 DE 25 6 MAS 0.7 ••• o.e o.e 

Intcrprctaci6n del Rating 1 (ver p. 121) 

""°" l.PR a 4 1 390 J6vooos 1,PR • 31 360 lbnbtcs t.PR"'Jr.,130 

• 70 .. 3,073 ••• - 3,024 .20 - 426 

,90 - 3,951 1.20 - 4,032 .30 - 639 

1,10 .. 4,829 
1.20 .. 5,268 

POR EDAD Y/ O SEXO 
U..-eA~~~ 1.2 -----r7T-==:..:::::;:;',-----,,,,.-~ 

' " 

º' 
0.7 

•• 

•.. 
0.3 

º' 
0.1 

\ 

Gr.1flca 9 

fhOlLI 

1t.1jcrcs 
1,PR•2470 
,70. 1,729 

.BO • 1,976 

.90 .. 2,216 
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TABLA 3 RJ'.TlNG DE PERSONAS POR EDAD-SEXO (GLOBAL) 

NEEM-/\DPIL (LUNES A OOttINGO) 

NIVEL O 
Gr&ficn 10 

ENEJ<l f'EM!m) MARZO MRlL 

NIOOS DE 14 6 t-:&tOS 1.9 l. 8 2.2 2.s 
Jovim::s DE 15 a 24 2.8 2.4 2.8 3.1 
1~00 25 6 MAS o.7 0.9 1.1 1.3 
tu.JE.RES DE 25 6 W'IS 2.70 2.so 2.60 3.00 

lnterprotacH5n del Rating: {wr p, 122) 

Nifos 1.PR .. 10,310 J6wncs 1.PR .... 4,730 llatbrcs l.PR •3,450 Mujeres 

1.00 - 18,558 

1.90 - 19,589 

2. 20 .. 22,682 

2.50 .... 25,175 

., 
• ,. 

,. 
~ ,, 
~ 0.7 

" 
, 

•• 
tl '. " • .. 
" a ,, 
2 
3 DO 

DO 

º' 

2.40 - 11,352 

2.80 .. 13,244 

3.10 - 14 ,663 
3.10 .. 14,663 

POR EDAD Y /O SEXO 
~ AOOUltlGO 

.10 .. 2,415 

,90 .. 3,105 

1.10 .. 3,795 

1.30 .. 4,485 

10 

l.PR .. J,BOO 

2.50 -=9,500 

2.60 -=9,980 

2.70 .. 10,260 

3.oo mll,400 
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TABLA 3 RATING DE PEkSONAS POR EDl\0-SEXO 

ENCRO-ADRIL ILUtu:s A OONINGO) 

(GLOBAL) 

TODOS LOS NIVELES 

N znos OE 14 6 ?-EOOS 

JOVZ?-ES tE 15 n 24 

JJCUllRES te 25 6 W\S 

MJJERES DE 25 6 Ml\S 

ENERO 
J.5 

2.00 

o.s 
1.80 

rennr::na 
1.5 

l. 70 

0.6 

l. 70 

Intcrprct<ei6n dol (Vor p. 120) 

Gráficn 11 

MARZO l\DRI L 

l.B 2.1 

2.10 2.30 

0.7 o.o 
1.10 2.00 

Niños 1.rn "' 14, 700 JGvcncs l.l'R .. s,.O'JO llanbrcs l.Pn = 5~.t!O Mujeres 

, 
• 9 
" ~ 
;;; 
" • u • 
" o 
g 
s 

1.so ... 22,oso 

1.ao .. 2G,4GO 

2.10 "" 30,870 

•• 
•• 
" ,, 

o~ 

o• 

º' 
º' ,, 

Q,[J¡¡J 

EZ) ~..: 1=> 

POR 

l. 70 "' 13, 753 

2.00 D 16,lBO 

2.lO .. 16,'JB'J 

2,30 = 18,607 

EDAD Y/·o 
UJt.ie; A OOIJ~Q 

,50 .. 2,190 

.60 ""J,348 

• 70 a 3,'lOú 

• 90 "' S,O:Z2 

1.PR .. 6,270 

l. 70 "" 10,659 

l.BO "' ll,2BG 
2.00 .. 12,S<IO 

Grtificn 11 



TADL/\ 3 RJ\TING DE PSRSON/\S GLOD/\L 

ENERO-ABRIL (TOTALES) 
Gr5Cica 12 

TODOS LOS NlVELES 

NlVELES A n e 
NIVEL D 

ENERO 

o.G 
2.00 

FEBRERO 

0.9 

1.90 

MARZO 

o.a 
2.20 

ABRIL 

0.9 

2.60 

Intcrprotaci6n dol Rating: (Ver p. 122) 

Nivelas /\ D C l,PR • 12,350 
.60 ... 7,410 

~ eo - 9 ,seo 
.90 • 11,llS 

Nivel D l.PR u 22,~9...º 

1.90 42,JSl 

2.00 44,500 

1.10 49,0JB 
2.60 57 ,954 

RA111"1G DE PERSONAS GLOBAL 

" " " < 

134 

Grti[ica 12 

•• ' 
00 ' 

' º' ./ \ 

' ' , " o: ~ 
o 

fl«JtLl "'"""' .. 
~ 1<1,U.D 
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Observaciones de ln TABLA 1: 

En el Rating do Hogares do Lunca a Domingo (Global y 

por llora"s) : 

El Programa mti.s escuchado en el mes de Enero fue "Pída_ 

la y Dod!qucla" a la l.00 P,M, (Ver grSfica 1) 

lln Febrero, Hnrzo y l\bril: "P!dnla Cantando", de 10.00-

n 10,59 A.M. (Ver grlificas 2, 3 y 4), 

Cn esto cuatrimestre se nota una baja audiencia en com_ 

paraci6n con los programas anteriores, a lao 7 do la mañana

y entre las 14.00 y lS.OO hrs,, correspondientes a "Correo -
Husical 14-10" y a "P!dnla y Ocd!qucl=i". 

En general el comportamiento de la audiencia durante el 

día os el siguiente: 

Entre las 9,00 /\.11. y l.oo r.z.t. do ln tarde la Estaci6n 

mantiene n los radioescuchas y conforme pasa la tarde, baja

ln audiencia, 

En el mas de Febrera es muy notaria la sintanizaci6n do 

la estaci6n a lns 16.DO hrs. en el Programa de "P!dala Can_

tando". 

TABLA 21 

Cl Ratin9 de llagares por IHvcl y Pcr!odas da 4 horas, -

confirma lo anterior: 

Cl per1odo de las 7,00 a las 10,59 hrs. y de 11.00 a 

14. 59 
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hornsi es el tiempo que copta mnyor radioescuchas "Canal 

14-10": lo que corrospOndc lo Mnñnnn y el Modiodia. {Ver 

gr:ificn 5 y 6). 

J\dcm5s cabo resaltar que en 
período obtuvo mejor rnting 

el Hco do Marzo y Abril en 
os to que en 

por lo Clase "O". Pero la Clase "ADC", 

ci6n en el período da los 11.00 n 14.59 

canelas". 

el primer bimcstrc
oscuch6 m:is la Est~ 
hrs., las ~compla_-

Como Vemos, en lo Gráfica 7, el rnting es menor en to 

dos los niveles sobra los grlíficns anteriores. 

Cn la tarde disminuyo hasta un 30\ lo audiencia. 

En total (Ver grlííica 8) 1 el Nivel D es el grueso de -

la audiencia do la X~KD. 

TJ\DLA 3: 

Ratlng de Personas por Edad y/o Sexo de Lunes a Domin_

go: Global: 

En la Gr:ificn 9 (N.S.E. J\/D/C) 1 se observa que los j6v~ 

nas escuchan más la estaci6n, le siguen los niños, las muje_ 

res y por último los hombres. 

En la Grj(ica 10 (N.S.~. O), los j6vcncs escucharon más 

la estaci6n en el ler. Cuatrimestre del año, después las mu_ 

jeres en seguida los niños y con mucho menor porcentaje los

hombres. 

En general se tiene como audiencia blanco primaria a 

los ".J6vcncs", personns en edades de 24 a.ñon o menos y como-
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audiencia blanco secundarla a las "mujeres" on edades que -

van do los 25 años en adelante. 

En la GrSfica 12: En al mes de Abril se obtuvo mayor r~ 

ting qua en los anteriores; siendo al Nivel Socio-Econ6mico

"D", el Perfil de Audiencia clave. 

Lo anterior so confirma con los resultados de los radi~ 
escuchas sobro la composici6n de la iludicncia de XEKO. (vcr

p. 88} 

La XEKD ratificando su buen posicionamiento ante su me~ 
cado (.:iudicncia) ne podría acercar todav!a m~s .::i los hombres 

en base a un estudia de preferencias y gustos, para brindar_ 

le unn nucv.::i opci6n en 1.:1 progr.::i.maci6n de "C<1nal 14-10", de:!_ 

portando su intcr~s por aquello que quieren y nccc~itan ese~ 

ch.:ir. 

Serta de gran enriquecimiento para la r.::idiodifusora que 

se manejara algan mini-programa: unidad de transmisi6n con -

un contenido o idea b5sico, que vn de los S n los 15 minutos 

do durnci6n. La in!ormaci6n utilizada en los mini-progra:nas 

requiere normalmente un mayor tiempo de exposici6n. Por no~ 

ma general, estos se contratan en horario5 !ijon, con objeto 

de no destazar la continuidad en la programaci6n de la cmis~ 

ra, logrando al mismo tiempo que el auditorio se <:1costumbrc

a escucharlo, en un horario y días fijas. 

Esta característica permite al anunciante o a la difus2. 

ra el promover, mediante "spotco-promocional", n lo largo de 

las transmisiones del mismo dfn o dfas antl!riorcs, al horn_
rio, tema y conductor del mini-programa en cuesti6n. 

Trabajar sobre cute nuevo elemento radiof6nico para la-
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IJB 

XEKD.y darlo un on!oquo di!cronto al porfil de uu programa_

ci6n os innovar, arriesgar, croar, conociondo do antemano -

por INRA, ol posicionamionto de ciertas emisoras ospccialize 

das on hombres (adultou), y que a pesar do nu formato progr!!. 

mativo encauZl!do ll sus ri:ldiooscuchas no tiene J,1 audiencia -

que dober!ll, mientras que "Canal 14-10", sin perfilarse i:I 

eso segmento demogrüfico (hombres), llega a cubrir la mejor

audiencia en todos los niveles socio-ccon6micos por edad y/o 

sexo. 

El mini-programa debo de transmitirse en un horario que 

no afecte a la programaci6n tradicional, comen?.ando ~ partir 

de las 17 horas: el mejor tiompo según las actividades del -

radioescucha, 

El objetivo es captar al m5ximo la atcnci6n de la au_ -

dicncia •"'l asto nuevo elemonto radiof6nico, buscando en Pª!:. 
ticular lograr una mayor fidelidad do hombres mayores de 25-

años • 
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o) Puntos de vista acerca de la difusi6n llevada a cabo por 

XEKDt 

1.- Actuaci6n do la XERD, a través de su programaci6n y

dc las campañas sociales qua comunica. 

CREA, Jal. 

Consejo Consultivo de Tr5nsito y 
Vialid;:i.d, 

camara de Comercio de Guadalajara 

Departamento de Salud 

Departamento do Educaci6n PGblica 

¿ Por quli ? 

CREA, Jal. 

Consejo Consultivo de Tr5nsito y 
Vialidad 

C&mara do Comercio de Guadalajara 

. Departamento de Salud. 

Departamento de Educaci6n Pública 

Por 

Por 

Por 

Por 

Buena 

Excelente 

Muy ~~na 

Cxcclcntc 

Muy bucn.:i 

Por •u forma 

su c;ontcnido y "' fonm 

su contenido y su fornu 

su contenido y "" fornu 

su (arma 

2.- Aspectos que atiende la XLKll en cuanto a las naces~ 

dados de la poblaci6n cumpliendo as! su (unci6n ca_ 

mo Instituci6n Social. 

CREA, Jal, 

Consejo Consultivo de Tr~nsito y 
Vin lidad, 

c.'útura de O::mcrcio de Qudal.-.jar.:l 

Orden Sociill 

Or-dcn social y polftico 

Onlcn ccorúnioo (corrcrciill 
con la venta de anuncios}. 

Orden sociill (comunica 
.:lctividadcs de ln c:.'1mara 1 -

iníorm.:i.). 

Onlcn cultural (tr.:irn:rnitc -
músic.:i y distrae). 



- Oopart.:tmanto do Salud. 

- oep.,.rt~nto da EducaciGn Pública. 
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Orden ccon:Smico, social 

Orden r.ulftico y cultural (en base 
a la trrulS!nisiGn da la XEKD a tra 
\'11s da su progrMUCi6n incluyendo= 
c.:ipsulas infornutivas). 

Orden CCDt6nico, social 

Onlen cultural. 

3.- Le h.::t sido do gran utilidad este ncdio para difundir sus propias -

c<Uipañ.Js. 

- 01EA, Jal. 

- Consejo C.onsultivo do Tr.'.insit.o y 
Vialidad 

- C1nura de O::inúrcio do Guadalajara 

- Dcp.J.rt~nto do SJ.lud. 

- OopartümJnto do Edl.X:'aci6n I>riblica 

¿ Por qu.'.! ? 

- ~, Jal. 

- Cbm:;ejo Consultivo do Trt'ITTSito y 
Vlalid<Xl. 

- c."'Ll?Ut',1 do Cbrorcio de Guadalajara 

- Dcpart.:mento do Saltrl. 

- Dcpart.:mcnto de Educaci6n PúlJlica 

Algunoo veces 

Sirnpro 

Sienprc 

Sicn¡>rc 

Sicrrpro 

Por acco~Jiblo y audiencia 

Por su audiencia 

Por accosible y audion::i.:i 

ror cJcccsiblo, oportimo, p:::ir !lU -
.:iudioncia y fornuto progr.im<ltiw. 

Por ilCCCsiblc, oportuno y por su
audioncia. 
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Entrcviztados: 

CREA, Jal. Departamento de In!ormaci6n y Difusi6n: 

Carlos Alberto G. Amaral. 

Consejo Consultivo de Trtinsito y Vialidad, A.C. 

Ptc. Sr. Jorge Agncsi Dacsslc. 

CSmara de Comercio de Guadalajara: 

Viccprcoidcntc Ing. Javier Stinchcz .... \Jargas. 

Departamento de Salud: 

Jcíc del Departamento Dr. f.liguol Castcllanou 

Pug¡:¡. 

Departamento da Educaci6n rabtica: 

Departamento do Informaci6n y Difusi6n; 

Ana Dalal de Gyvcs. 
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CONCLU$10NfS 

Primara. En el Capítulo I: 

La radiodifusora comorci.nl XEKD "Canal 14-10", surge ce, 

mo modio do oxprosi6n debidamente reglamentada y estructura_ 

da para satisfacer las nocosidndos y gustos do la poblnciGn
do Ouadnlnjara, Jal. 

En su actividnd culturnl o informativ<'l, desde~ ius ini_

cios ha transmitido informaciones: 

- Del gobierno, por parte do las diforontos Socrct11r!ao o 02_ 

pendencias del Estado (cargado al 12.St de tiempo diaponi 
ble para la FcdcraciGn), 

- Por la radiodifusora XEKU: mensajes de servicio social que 

hablan do necesidades o actividades do trascendencia en el 

aspecto social, educativo, cultural, ccon6mico y de salud

quo son solicitados por personas fisicas o Instituciones -

civiles. 

~n su actividad de e~parcimiento: ha transmitido progr~ 

mas de intor~s general como los siguientes: 

"Estelares de rock .:ind roll". 

"Pfdala c.:intandok. 

'"P!dalil :,.• dcdfquel.1". 

"Masic.:i moderna cn español". 

"Armonfas de juventud". 

"Concierto moderna". 
'"llorGscapos". 

En general 1.1 progr.im.ición de "Canal 14-10'" ha sido v~ 
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riada, con un repertorio musical muy amplio, para todo tipo

do pGblico con transmisi6n ininterrumpida las 24 hrs. del 

d!a. Las emisiones van dirigidas a un pablico extenso (ni_

ños, j6vcncs, hombres y mujeres) de diferentes estratos, pe~ 

tcnociondo al grueso do la audiencia al nivel sacio-oconGmi 

co "O" qua corresponde a la clase baja. 

Segunda. En el Capítulo Il: 

En baso a los resultados del estudio socio-ccan6mico y

cul tural do Guadalajara, Jal., so conoce lo siguiente; 

La composici6n de la poblaciGn do Guadalajara cubre ol

scgmonto infantil-juvenil (24 años o monos), al nivel socio

ccon6mico "D" (clase populü.r o bnja) a.s el llCgmcnto dcmogr5_ 

fice con el mayor porcentaje de la poblaci6n (64i) lo que 

proyecta serias deficiencias e impedimentos en cualquier ns_ 

pacto de la vidn. 

Por lo anterior, lü radiodifusorn XEKn, puede ser un 

elemento que adquiera mayor importancia dentro de la tarea 

cultural para contrarrestar los problemas sociales que vivi_ 

mas como la drogadicci6n, el alcoholismo, la contaminaci6n y 

ln ignorancia. 

De aqur que surja un mini-programa cultural en ''Canal -

14-10" que atienda las necesidades socialc.•s de los radioesc!!, 

chas, nunr¡ue el pGblico no lo pida, esto con el fin de con_

tribuir a la defenaa y mejor for~aci6n de la niñez y ln ju_

vcntud, evit5ndoles influencias nocivas o perturbadoras a su 

desarrollo arm6nico y orient5ndolos en su af5n de supcrnci6n 

individual y colectiva cama lo señala la ley en su funci6n -

social ya que es una actividad de intcr6s público. 
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Por otro lndo, "Sonido 103" os la cstnci6n de radio que 

m~s so escucha en Gundnlnjara, espacialmente en el cuadrante 

de FM, y lo sigue "Canal 14-10" con lo. mejor nudicnci.:i. en el 

cuadránto de AM. 

En general la poblnci6n cataloga como buena la nctuaci6n 

de la radio como medio de comunicaci6n ya que informa, trans 

mito buena mGsicn y ontrotlcno. 

La nudicncia de "Canal 14-10" se cncucntr<l s.ítlsfcch.:i 

con la programaci6n do la cstnci6n, la masica en español es -
lo que buscan y la crcaci6n de v!nculos modinntc las compla_

ccncian que responden a luo peticiones do los radiocscuchnu.

lulcm5s se sienten informndon ya que les difunde mensajes so_ 

brc las opciones de compra mediante la publicidad, por lo ta~ 

to respondo a sus necesidades econ6micas, de entretenimiento

y diversi6n a trav~s da la masica y los mensajes comcrcialas

o de tip~ social a lo largo de su programaci6n. 

Tercera. En el Cap!tulo 111: 

Se señala lo siguiente: 

La XEKB, colabora con el Estado en sus campañas para el

comctido de la funci6n social que le asigna la ley, por ejem_ 

plo atiende a; la Presidencia de la Rcpablica, a la Secreta_

r!a de Gobernaci6n, a la Secretar!a de Hacienda y Crl!dito Pa_ 

blico, a la Secretaría de Salud, a la Secretarfa de Turismo,

ª la Secretar!a de la Defensa Nacional, a la Sccretar!a de --
1\gricultura y Recursos llidr.'.iulicos, a la Procuradur!a Federal 

del Consumidor, al 1nstituto Nacional del Consumidor, al Fon_ 

do de Fomento y Garant!a para el Consumo de lar. Trabajadorcs

(FONACOT), al Centro Nacional de Recursos para la Atcnci6n de 

la Juventud, y al Consejo N.:1cional da PoblaciGn entre otros -
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organismos. 

TambiGn hace servicio social al transmitir las campañas 

dol Consejo Consultivo de Tr5nsito y Vialidad, de la C5mara

do Comercio de Guadalajnra, del Consejo Nacional de la Publi 

cidad, do la Organizaci6n Mundial de la Salud, de la lll\TO 

(Radicdifusoras y Televisaras de Occidente), de la Cruz Roja 

Mexicana, cte. 

La comunicaci6n que ejerce actualmente la XE~G va de 

acuerdo al gusto de ou audiencia. Do acuerdo a la Ley en 

sus transmisiones conserva las caractcr!sticao nacionales, -

nuestras costumbres, tradiciones, la pureza del idioma, y 

fortalece la unidad nacional y la amistad. 

Por otro lado en base a las investigaciones de INRA (I!!, 

tcrnational Rcscarch Associntcs), se tiene como ,"\udicncia 

primaria a los niños y j6vonos personas en edades do 24 años 

o menos y como audiencia secundnria a las mujeres en edades

que van de los 25 años en adelante. &l nivel socio-econ6mi_ 

co "D. (clase baja) es el perfil de audiencia clave, estos -

datos coinciden con el estudio realizado en Guadalnjara pre_ 

sentado en el capítulo 11. 

t>or Gltimo: 

Lo anterior demuestra que el "Canal 1.i-10" en un sinte_ 

mn organizado de relaciones que so dan entre la empresa ra_

dio!6nica, el gobierno y el sector social; que entraña valo_ 

ros como el entendimiento común y procedimientos al conscr_

var las características nacionales y contribuir al pcrfecci2. 

namicnto de las formas de convivencia humana mediante la di_ 

tusi6n, comprendiendo las si~uicntcn actividades: la cultu_

ral, la informativa, la de esparcimiento y la de fomento ec2. 
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n6mico; de asta manera atiende la funci6n social ya qua os

una actividad do interés ptlblico que GUrgc con el fin de S!!, 

tisfaccr el bienestar colectivo de la poblaci6n por lo que

so cst.Jblccc la rncliodifusora XEKD "C.::¡nal 14-10" de Guadal!!_ 

jara, Jal •• como Instituci6n Social. 



CAPITULO 1: 

NOTAS 

1LFRT Título prim1_3ro. ~~P~ ~ Clni~~~ .ar.t. 4 
2

LFRT Título primara·. cap~ -a~iCo~' art. · 5 
J ' - _. _. 

LEFRT Título_ primara.";·_ Cap.' lini_co,- art •. G 
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Cfr. LFRT, art~. 11 F~ac:;· 11,- -59,61°,BJ.,_,B2,91, 

Frac. 11·y las Fracs. X y XXII1 

RLFRT, CánsidOrnndos' Cuarto y Und~cimo, arta. 
9 Frac. 1, 12, 51, 52. 

4Ap. LFRT art. 20 

5cfr. ap. LFRT Cap. tercero, art. 18. 

6cfr. LFRT, .r:irts. 2, 9, Frac. l, 14, 17 y 25J

Acuerdo por el que se autoriza a la SCT a cxp~ 

dir nuevos títulos de concosi6n a los actuales 

concesionarios en materia do radio y tclcvisi6n 

publicado en el Diario OCicial el 1°. de Julio 

de 1969, Considerando CUARTO. 

7Acucrdo por el gua se autoriza a la Sccrctar!a 

de llaclcnda y cr<_:dito PClblico a recibir de los 

concesionarios de estncioncn comerciales de R~ 

dio y T.V., en pago del impuesto ~ue se indica 

con algunas modalidades 31 de diciembre de - -

1968. Diario Oficial de la Pcdcrnci6n. Oispo_ 

sicioncs lcg.:ilen en materia. de Radio y T.V., -

M~xico, 1976, p. 36. 
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II' 

1cfr. P• 118 

2cfr. P• 118 

3cfr, P• 73 

' 4 ~a~~ia~¡ Fe.r"nando;· Radio y Tclovisidn1 Gui6n, -

Direcci6n y·Pr~duccicSn; M4xico, 1984. pp. 47 a 
so. 

5 RQ~i~t"n: -A~to·n~~.-~' (M~~zo-Abril 19BBl pp. S a 9. 

6$~it~:~ifr~d ~;-_:Comunicaci6n y Culturar Ed. Nu!?_ 
va. v.:i~i6.~~.--: P~~: :'·g::L· 

, 7ú~-- ~~i~-,'~ú~ci~ ~-·:·;;~~~e mal tiples, Mt!xico/UNSSCO, -

Par1'.s, )980,1. P•. 37,JB. 

· ª~~r-~:,; p~ -·Gj 

~-<·:_: '"': --.:. 
10 c·f~. ~LFRT nrt. 6 

CAPlTULO 111: 

1cfr. LFRT art. 4 

2cfr. Ap. LFRT Cap, tercero nrt. 18. 
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