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RESÚMEN 

La comunicación social en México tiene sus antecedentes en el S. XX a raíz de la 

configuración del Estado y de la institucionalización del Partido Revolucionario 

Institucional. La reglamentación existente aplicada a la comunicación social, ha sufrido 

diversos procesos derivados de cuestiones políticas e históricas por lo que actualmente, 

gracias a la democracia, los ciudadanos tienen un valor y peso importante para participar en 

decisiones que únicamente competían al Estado. Esta situación ha llevado a surjan 

inquietudes en diversas esferas de la sociedad en cuanto al uso de los recursos en 

asignación de contratos a los medios de comunicación y el beneficiar solo a algunos grupos 

empresariales. 

En este sentido el gobierno federal desarrolló una normatividad denominada Acuerdo por el 

que se establecen los lineamientos generales para la orientc1ción, planeación, autorización, 

coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas 

de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, que año con año se expide de acuerdo con el ejercicio fiscal del año en curso. 

Dicho Acuerdo es un intento por regular a lo que engloba la comunicación social del 

gobierno federal, sin embargo hacen falta criterios para combatir la discrecionalidad de los 

funcionarios, medios y grupos empresariales. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la transición de partidos que se dio en México en el año 2000, algunas 

herramientas democráticas se han tratado de implementar para modificar usos y 

costumbres, que por más de 70 años circularon en la administración pública del gobierno 

federal. 

Uno de los elementos que permitieron la existencia del régimen priista en la esfera pública, 

fue el manejo de la comunicación interna y externa de la administración a través de las 

oficinas de comunicación social y del uso de los medios de comunicación, pero sobre todo 

del papel que la Secretaría de Gobernación y Presidencia de la República desempeñaron en 

este tema. 

En todos estos años el gobierno federal ha hecho uso de los recursos públicos para hacer 

propaganda a favor de los puntos de vista del propio gobierno, sin embargo es cuestionable 

que se utilice el dinero de los ciudadanos para posicionar la idea de una sola visión. Esto se 

logra a través de la publicidad gubernamental que desde tiempo atrás la vienen 

implementando y cada día se va sofisticando más con herramientas como el marketing 

político, la publicidad y el cabildeo con los medios de comunicación. 

Cuestionable es, de igual modo, el uso de la publicidad en tiempos electorales, donde el 

Instituto Federal Electoral (IFE) dio un primer paso en la reforma electoral correspondiente 

a 2006. 

La comunicación gubernamental es un tema que involucra demasiados intereses, tanto en la 

esfera política como en la económica, y como tal debe ser colocada en la agenda de la 

rendición de cuentas del gobierno federal, debe implementar mecanismos de control, más 

no de censura, en la regulación de la compra de espacios para publicidad, de los criterios 

para hacer uso de los tiempos oficiales y del cumplimiento en materia de normas 

publicitarias por parte del Estado. La regulación debe colocarse como parte del tema de la 

libertad de expresión, no sólo en la cuestión de la protección de los mecanismos para 

difundir ideas y hechos de interés públicos, sino de transparentar los procesos para de la 

comunicación gubernamental. 



En México, existe un mecanismo indirecto para intervenir la libertad de expresión. Se trata 

de las asignaciones de los mensajes de las campañas institucionales a los medios de 

comunicación. 

La ausencia de criterios específicos en la normatividad de I a comunicación gubernamental 

y por ende de la publicidad gubernamental, habilita espacios para que funcionarios públicos 

hagan uso de la discrecionalidad o abuso de una comunicación orientada a intereses propios 

de la esfera política o empresarial en momentos específicos; se aprovechan de la falta de 

reglas claras y transparentes. Otra situación relacionada con el planteamiento de este 

trabajo es aquel donde los ciudadanos de a pie, no cuentan con un mecanismo viable y 

sencillo que permita fomentar el interés de los mismos en aspectos relativo!': a! tema de la 

publicidad. 

Este trabajo está conformado por siete capítulos, el primero abarca los conceptos que se 

aplicarán a lo largo de la narración, con el fin de determinar una topología de comunicación 

existente en el gobierno; en el capítulo dos se plantean la hi,;toria de la comunicación social 

en México; los antecedentes en cuanto a la normatividad en radiodifusión se encuentran en 

el capítulo tres. El capítulo cuatro contiene la normaüvidad actual que regula a la 

comunicación social en México, que se lleva a cabo a través de diversas dependencias del 

gobierno federal. Las disposiciones o normas legales de la Dirección General de 

Normatividad de Comunicación de la Secretaría de Gobernación se encuentran descritas en 

el capítulo ci neo, en este capítulo se lleva a cabo un análisis del Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 

coordinación. supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de 

comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

El capítulo seis integra dos propuestas que a partir de la Cámara de Senadores se 

presentaron al pleno correspondiente. Finalmente las conclusiones se encuentran en el 

séptimo capítulo. 

A través de este trabajo se tratarán de abordar interrogantes y puntos faltantes como la 

ausencia de un concepto en comunicación gubernamental; la necesidad de relacionar la 

rendición de cuentas con los procesos de contratación de medios y el uso discrecional del 
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erano para favorecer a ciertos concesionarios y medios impresos. ¿Es suficiente la 

normatividad actual para regular la comunicación gubernamental? ¿Invita a la participación 

de otros actores, aparte de las esferas políticas y empresariales? 

A lo largo del trabajo se tratarán de resolver las interrogantes antes mencionadas, o de lo 

contrario generar nuevas dudas con el fin de causar polémic1 sobre este tema. 

En este sentido el presente trabajo tiene el objetivo de analizar a través de los antecedentes 

y definiciones aplicadas en el tema de comunicación gubernamental del Gobierno Federal 

en México; el aspecto de la publicidad gubernamental y su relación con la rendición de 

cuentas a partir de la existencia de documentos que regulan dicha publicidad. 
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CAPÍTULO l. 

CONCEPTOS APLICADOS 

"El derecho a la información tiene vanas 

vertientes que debe,:, legislarse, de acuerdo con los 

estándares democráticos internacionales ... una de 

ellas es el tema relativo a la equidad de la 

publicidad gubernarriental ". 

Ernesto Y1 llanueva (20Uo) 

Durante el siglo anterior y el presente, la comunicación se ha constituido en objeto 

constante de estudio. En poco más de cincuenta años la teoría de la comunicación ha 

tratado de ser explicada desde diferentes perspectivas y numerosos estudiosos han basado 

sus investigaciones en diversos conceptos y definiciones. Estas definiciones en la práctica 

ayudan a comprender situaciones y sobre todo son fundamentales para planear y diseñar 

estrategias en las diferentes áreas donde se vaya a aplicar, se más desde la propia vida 

personal. 

Antes de comenzar con el desarrollo de este capítulo es importante señalar que el proceso 

de comunicación es la infraestructura de la política, ya que es a través de la primera que el 

gobierno logra crear una realidad del país a través de herramientas comunicHtivas CO!T!o e! 

marketing político, la publicidad y la comunicación social. De ahí que las instituciones 

gubernamentales de las cuales se desprenden los programas de gobierno y de la 

comunicación, dependerán el éxito de la difusión y la aplicación que se verán reflejadas en 

elementos de medición y variables como por ejemplo la reducción de la pobreza. 

De igual modo es importante puntualizar una serie de definiciones de los diversos términos 

que se manejarán. Para el objetivo del tema que esta investigación pretende analizar la 

confusión existente entre algunos términos que se han venido utilizando en los procesos de 

producción de comunicación en la política, en este sentido se han utilizado conceptos 
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como: comunicación social, comunicación institucional, comunicación política y 

comunicación gubernamental. 

A partir de esta identificación se pretenderá definir cada uno de estos conceptos con el fin 

de utilizar el que, por sus propias características sea el más .Hinado. 

1.1 RENDICIÓN DE CUENTAS 

De acuerdo con Pranab Bardhan ( 1999), la rendición de cuentas constituye uno de los 

elementos mínimos y reto fundamental para la existencia de la democracia. Es necesario 

que los servidores públicos reconozcan que sus posiciones administrativas no fueron 

creadas para procurar los intereses de los partidos, grupos o fracciones políticas de donde 

son originarios. Todo lo contario, al funcionario público se Je encomienda la tarea de 

resolver las necesidades sociales y cumplir con la voluntad ciudadana expresada en las 

urnas. Están obligados a ejercer sus funciones encomendadas con estricto apego a la ley, 

cumplir con los programas establecidos y salvaguardar los recursos y los intereses de la 

sociedad a la que sirven y representan. Igualmente, deben de mantener presente que sus 

decisiones son sujetas a auditorías de los órganos internos y externos de control, pero sobre 

todo de la esfera de la sociedad. 

La rendición de cuentas va de la mano con el consentimiento de los gobernados hacia sus 

gobernantes y de una limitación al ejercicio político. En este sentido, es necesaria la 

modificación de ciertos valores para generar una sociedad dvil más comprometida con la 

vida pública.. mayormente vigilante del quehacer gubernamental y crecientemente 

demandante de información pública para atender sus distintas necesidades. De igual forma, 

es fundamental transparentar los procedimientos, modos y resultados de las acciones 

gubernamentales y favorecer los procesos para un acceso amplio y permanente a la 

información pública. No se trata de un mecanismo político u acción temporal, es una 

obligación establecida por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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1.2 COMUNICACIÓN SOCIAL 

El hecho de participar en un proceso de comunicación es ya en sí, un proceso social, pues 

toda comunicación humana es social en razón de su naturaleza pues se interactúa con otros 

emisores y receptores, sin embargo en el sentido que interesa, el concepto de comunicación 

social se relaciona estrechamente con el de comunicación pública. La comunicación social 

se define como una "comunicación de ideas hechas al servicio de instituciones diversas y 

de organismos públicos, por el contrario para teóricos estadounidenses es un término 

optativo de comunicación de masas, como lo es el de comunicación colectiva". (Ferrer, E. 

1998 pp. 49) 

Otra definición sobre comunicación social es "la aplica:ión de los pnncipios, de las 

técnicas de la información, sociológicas, políticas y económicas para la difusión de datos, 

vertebrados y estructurados, sistematizados y estimados dirigidos a los grandes 

conglomerados. En otras palabras implica el manejo de información orientadas a 

numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros 

territorios, es decir, a la sociedad en general." (ITLP 2008) 

En este sentido la construcción de una definición sobre comunicación social es la de un 

proceso comunicativo y uso de técnicas, herramientas y medios de comunicación, que se da 

en instituciones de organismos públicos y administrativos con el fin de dar a conocer 

políticas y programas estructurados con objetivos específicos. 

A lo largo de la historia de las instituciones de nuestro paf!,, e! hecho de dar a conocer los 

programas y acciones de gobierno ha sido a través de oficinas de comunicación social que 

engloban características antes mencionadas. 

1.3 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Otro de los conceptos que a menudo son utilizados es la comunicación institucional, la cual 

ha existido desde el haber ele las instituciones, "desde que el hombre se organizó para 

alcanzar un objetivo común y es la armonización de los intereses de la institución con los 
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de sus públicos internos y externos, a fin de facilitar la consecución de sus objetivos 

específicos y a través de ello contribuir al bienestar personal, grupal, social y nacional." 

(Fragoso F. 1998) 

La comunicación Institucional es el tipo de comunicación realizada de modo organizado 

por una institución, y está dirigida a aquellas personas y grupos del entorno social en el que 

lleva a cabo ~.u actividad con el fin de adquirir una notoriedad social e imagen pública para 

sus fines y actividades. Es el componente fundamental de las organizaciones modernas, está 

integrada por un número indeterminado de elementos, tanto internos como externos, que, 

desarrollados, constituyen la plataforma de proyección de !a imagen. En este contexto, la 

comunicación interna adquiere un papel fundamental en el fortalecimiento de la estructura 

de la organización. Algunos de los elementos que la comunicación institucional considera 

son sus públicos internos y externos. 

Toda institución, con cualquier objetivo definido sea comercial, institucional, 

gubernamental, de producción, de servicios, educacional, etc., es formada para satisfacer 

necesidades creadas o reales de una determinada comunidad. Es tarea de la comunicación 

institucional detectar cuáles son los escenarios en que la comunidad se está desenvolviendo 

para crear las bases de posicionamiento o de un nicho productivo. Esta es la base sobre la 

que deben generarse los procesos de comunicación externa. La comunicación interna está 

determinada por la interrelación que se desarrolla entre el personal y la institución. Esa 

interacción influye en el clima que se genera dentro de una empresa o institución. La visión 

del entorno interno que tienen sus miembros repercute en su comportamiento. Lo que el 

empleado ve, siente e imagina del lugar donde trabaja tiene relación directa con el grado de 

identificación que tenga la persona con el mensaje institucional. 

El concepto ele comunicación institucional se ha desarrollado de manera muy cercana al de 

comunicación empresarial, por lo que las principales estrategias de comunicación se han 

llevado a cabo en el terreno comercial. "En las dos últimas décadas del siglo XX han 

proliferado los gabinetes y oficinas de comunicación ccn una presencia dentro de la 

institución que varía según los casos". (La Porte J. 2005 pp. 5) En muchos casos gestionan 

las relaciones con los medios de comunicación; coordinan las actividades de marketing, las 
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relaciones públicas y la publicidad; así como la comunicación dentro de la institución y 

velan por los contactos con los clientes actuales y potenciales. 

Es importante distinguir la comunicación institucional de las relaciones públicas, el 

marketing y la publicidad. "De manera general el marketing estudia los mercados para crear 

productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, y desarrolla programas 

de distribución y comunicación que permiten incrementar las ventas y satisfacer a los 

consumidores" (2005). Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en 

la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 

lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 

miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos, 

servicios, organizaciones o ideas. 

A diferencia de la publicidad, "las relaciones públicas son acciones que persiguen construir 

buenas relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación de 

una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o 

acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a tener Jugar." 

(Kotler P., Armstrong G. 2004 pp. 542) 

La comunicación institucional tiene otras características como son (2005): el tener un 

carácter dialógico porque busca relacionarse con los miembros de la sociedad en !a que está 

presente, tanto individuos como instituciones; no puede separarse la identidad de una 

institución, sus valores, del modo de comunicar. Su identidad debe estar en armonía con el 

contenido, con el modo y con la finalidad de su comunicación; las instituciones son 

responsables de sus acciones ante la sociedad y su comunicación debe tener muy en cuenta 

esa responsabilidad; existen tres posibles imágenes: a) la imagen que se desea dar; b) la 

imagen real de la institución; c) la imagen percibida; la comunicación institucional no se 

identifica solamente con la información ofrecida por quienes coordinan las actividades 

comunicativas en la empresa. 
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Hay un tipo ele comunicación institucional formal que es la que realizan quienes han sido 

oficialmente designados para ello, existe otro tipo de comunicación que es informal: la que 

transmiten quienes forman la institución con su modo de actuar y proceder, que de igual 

modo son percibidos como parte representativa de la organización; la comunicación 

institucional tiende a gestionar todos los contactos comunicativos de la institución y sus 

miembros con los diversos públicos, sean públicos externos o internos. 

A pesar de que el campo comercial es en el que más se ha desarrollado la comunicación 

institucional, ésta se ha aplicado a otras áreas respondiendo a la identidad propia de cada 

institución, una identidad que determina el tipo de mensaje, las audiencias, los medios y 

fines más apropiados. La comunicación de una insiítución comercial se distingue de la 

realizada por una institución gubernamental, ya que sus específicas identidades conllevan 

modos propios de obrar, proyectar una imagen, en sí de comunicar. 

1.4 COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Otro de los conceptos a analizar es la denominada comunicación política, la cual abarca el 

estudio del papel de la comunicación en la vida política, es el espacio en que se 

intercambian los discursos contradictorios de "los tres actores que tienen legitimidad para 

expresarse públicamente sobre política, y que son los políti,::os, los periodistas y la opinión 

pública a través de los sondeos." (Wolton D. 1989 pp. 31) 

La comunicación política es el espacio donde se vinculan los procesos electorales a partir 

de los resultados del cauce comunicativo expresado en los scmdeos que son medidores de la 

opinión pública y de los intereses del electorado. En este espacio se da una confrontación 

necesaria de los discursos políticos en tres niveles: ( 1989 pp. 37) 

1. La ideología y la acción para los políticos 

2. La información para los periodistas 

3. La comunicación para la opinión pública y los sondeos. 
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Estos discursos se encuentran en pennanente fricción, ya que cada uno de ellos pretende 

construir su legitimidad a partir de la interpretación política. Sin embargo el principal 

obstáculo es que cada uno de los tres actores tiene su propia apreciación y significado de Jo 

que es la legitimidad, la política y la comunicación. 

Como bien describe Walton ( 1989), la comunicación política es el factor organizativo de la 

irracionalidad política en un marco comunicacional. De la comunicación política deriva la 

comunicación gubernamental, que de igual modo se utiliza para referirse a la comunicación 

de gobierno y que difiere de la mercadotecnia política. 

1.5 MERCADOTECNIA POLÍTICA 

La mercadotecnia política nace en la segunda mitad del siglo XX. Utiliza las mismas 

técnicas de la mercadotecnia y la publicidad de los productos y los servicios, para 

"promocionar" y "vender" las ideas, la figura e imagen de los partidos y los políticos. "La 

mercadotecnia política se ha desarrollado a la par que Jo han hecho los medios de 

comunicación. Han ido de la mano y se ha convertido en un instrumento indispensable, 

para tener éxito en las campañas políticas". (Aguilar V. Rubén, 2008 pp. 2) 

1.6 COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL 

La comunicación gubernamental tiene su legitimidad en el derecho de los ciudadanos a ser 

infonnados y a que el gobierno transparente su acción a través de la rendición de cuentas. 

El fundamento jurídico de la comunicación gubernamental está basado en lo siguiente: 

a) Los derechos fundamentales 

Se entiende como derechos fundamentales a aquellos que SC)n de carácter universal y que 

garantizan y protegen los bienes básicos con los que debe de contar toda persona. Son 

aquellos que "brindan protección a los intereses más importantes de los individuos, puesto 
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que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de 

manera digna" (Aguilar V. Rubén, 2008 pp. l ). El derecho a la información forma parte de 

los derechos fundamentales. 

"Todo derecho fundamental, está recogido en una disposición que es un enunciado provisto 

en la Constitución o en los tratados internacionales que tipifican un derecho fundamental. 

Estas disposiciones se encuentran previstas en normas de derecho fundamental, que son 

significados prescriptivos por medio de los cuales se señala que algo está ordenado, 

prohibido o permitido, o que atribuyen a un sujeto una competencia de derecho 

fundamental". (2008 pp. l) 

Carbonell (2006) propone que la disposición es un texto normativo que todavía no ha sido 

dotado de sentido, que todavía no ha sido interpretado; mientras que la norma sería el 

resultado de la interpretación del texto que nos permitiría saber qué conductas están 

ordenadas, permitidas o no. 

El fundamento de la comunicación gubernamental se encuentra en el derecho a la 

información que tienen los ciudadanos y en la obligación el Estado en transparentarla, es 

decir en darla a conocer. 

En resumen la comunicación gubernamental hace referencia a: 

a) La comunicación que se establece dentro de instituciones gubernamentales entre sus 

úreas que la componen y que busca asegurar una mejor integración, funcionamiento 

y un espacio que continuamente se está desarrollando y creciendo en asuntos de la 

competencia de la institución que le permiten evolucionar internamente. 

b) Existe una comunicación constante del gobierno y entre los diversos actores políticos 

y sociales como son: partidos políticos, sociedad cwil, medios de comunicación, 

etc. 

La comunicación gubernamental dirigida a los ciudadanos de "a pie", es filtrada a través de 

los medios de comunicación masiva, pues son ellos los que reciben una comunicación 

personal (conferencias de prensa, comunicados, entrevistas, discursos) por parte de la 

institución gubernamental. El uso de los medios de ccmunicación y el recurso del 
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marketing político en la comunicación gubernamental es inevitable y de igual modo son 

herramientas que permiten seleccionar su público objetivo y la creación de mensajes con el 

fin de ser eficientes en la imagen política. 

Como ya se ha comentado, la comunicación gubernamental hace uso de herramientas y 

técnicas para la construcción de sus estrategias en materia comunicativa, una de estas 

herramientas es la publicidad. 

Para el caso de esta investigación México aplica el concepto de comunicación social que a 

su vez engloba a las demás disciplinas antes mencionadas: publicidad, relaciones públicas, 

marketing político, comunicación política, etcétera. No se manejan por separado cada uno 

de estos conceptos, pues como se podrá observar a lo largo del trabajo, existen lineamientos 

que "regulan" de manera general los criterios para armar campañas publicitarias y por ende 

el manejo de los demás elementos. Sin embargo, sí existe la diferencia de comunicación 

gubernamental que como se vio párrafos anteriores, busca ser eficiente en la evolución de 

la institución y la comunicación del gobierno con los diversos actores políticos, la sociedad 

civil y los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN MÉXICO 

II.I PRENSA 

La comunicación como sistema es parte fundamental del Estado. En este sistema los 

medios son una herramienta que constituye un desafío estratégico para las actividades de 

las instituciones gubernamentales. 

Para comprender la función de dicho sistema es necesario establecer los antecedentes 

históricos y las pautas que en su momento se fueron trazando. 

La historia de la imprenta en México data de 1536 con el obispo Juan de Zumárraga quien 

la solicitó a Sevilla. México fue precursor en la publicación de gacetas, volantes con 

periodicidad fija y que establecieron la labor periodística. 

En este sentido, en 1805 surge el Diario de México publicado por Carlos María de 

Bustamente y Jacobo de Yillaurrutia, este diario fue un foro para las doctrinas liberales. 

Durante la época independiente el gobierno editó periódicos que se oponían a las 

publicaciones insurgentes. De igual modo la iglesia prohibió la lectura de los periódicos 

aplicando la excomulgación. 

Un antecedente relativo a la libertad de prensa se derivó de la Constitución Política de la 

Monarquía Española, del decreto del departamento de Cádiz que garantizaha la libertad de 

prensa, sin embargo al virrey no le pareció tal decreto y más tarde decidió eliminarlo. 

(Y áñez C. 2007 pp. 5 1) 

Un avance tecnológico para la época, el telégrafo, ayudó al desarrollo de la prensa, sin 

embargo en la época del maximato se dieron restricciones severas como la prohibición de 

criticar a la familia real, al gobierno y a la iglesia; llamar a la rebelión o propagar noticias 

falsas. Antecedentes que más tarde fungirían como usos y costumbres. 

Durante la presidencia de Santa Anna se promulgaron varios decretos como el de imprenta, 

el reglamento Lafraga de 1846 y la ley de Otero de 1848 (lbidem). Estos decretos y 
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reglamentos tienen una constante pugna por evitar la aparición de periódicos de uno u otro 

bando y dependiendo quien esté en el poder en ese momento eliminaban o creaban nuevos 

decretos y así se podía hablar libremente sobre los hechos del gobierno en turno. 

Durante la presidencia de Benito Juárez la prensa se regocija del uso de libertades derivado 

de las Leyes de Reforma. De igual modo el desarrollo para la época en el sistema educativo 

fortaleció la difusión de los periódicos a través de los lectores que iban surgiendo. 

El general Porfirio Díaz durante el inicio de su mandato fue tolerante con la prensa, sin 

embargo en la medida en que el régimen se tornó dictatorial, se aplicaron diversos 

mecanismos y métodos de control, por ejemplo aumentó considerablemente las 

subvenciones a los periódicos oficiales y favoreció con empleos y canonjías a los escritores. 

(2007 pp. 57) 

Este antecedente donde el Estado apoya a la prensa, trae consigo una repercusión en la 

actualidad, y es el que el periodismo hasta cierto punto es benévolo. 

La situación de la prensa para 191 O marcaba ya lo que casi un siglo después serían los 

rasgos predominantes y lo describe Valentín H. Yáñez (pp. 57): un grupo de periódicos 

prósperos o razonablemente fértiles, adictos al régimen que compartían y, en ocasiones, se 

disputaban las subvenciones oficiales. Un grupo de periódicos en trance de desaparición y 

que finalmente se disolvieron en ese tiempo por mantenerse al margen de los fondos de 

reptiles y por no contar con recursos para sumir la reconversión industrial de la época ( ... ) 

también un grupo de periodistas encarcelados o desterrados y algunos periódicos 

clandestinos que llegaron a tener peso en algunas regiones y grupos sociales. 

Es en la Constitución de 1917 donde se establece la Ley de imprenta garantizando la 

libertad de prensa, sin embargo, estaba plagada de lagunas _jurídicas y de la clarificación de 

conceptos era vaga. 

Calles funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929, como aglutinador de los grandes 

intereses y la prensa en este proceso tiene la función para que el gobierno entre en una fase 

corporativa. Ejemplo de esto fue la creación del diario El nacional revolucionario que 
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fungió como vocero del gobierno durante la fase de consolidación en los años 30 

(Bohmann, Karin en Yáñez C. Valentín, 2007 pp.63) 

Diarios relevantes a lo largo de la historia de la prensa en México han sufrido los embates 

de la libertad de expresión ya sea de manera violenta o de mutuo acuerdo, tal ha sido el 

caso de El Universal que por un tiempo le fueron otorgados créditos de Nacional 

Financiera, Somex y Banamex. Otro caso fue el de Excélsior cuando Echeverría estableció 

medidas de represión en contra de dicho diario. 

Actualmente se puede clasificar a los diarios en función de las corrientes políticas de las 

que surgieron .. sin embargo la experiencia internacional y sucesos eventuales han obligado 

a los periodistas a establecer una política crítica. Por ejemplo Yáñez narra que el asesinato 

de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional para la 

presidencia de la República, marcó una nueva pauta de hacer periodismo, forzó a que los 

periodistas se plantearan preguntas críticas e incómodas a la~ instituciones gubernamentales 

y al propio partido político. 

De igual forma el papel de la sociedad civil emergente ha obligado a los periódicos a abrir 

espacios como la carta del lector y ahora en formato electrónico áreas para opiniones en 

línea. 

11.2 RADIO Y TELEVISION EN MÉXICO 

Dentro del concepto de radiodifusión se encuentra tanto la radio como la televisión. Las 

primeras manifestaciones de la radio en México se iniciaron en el año 1900, sin embargo 

diversos autores relacionan el hecho con el doctor Adolfo Enrique Gómez Fernández, de 

igual modo con el empresario teatral Francisco Barra Vilkla en la Ciudad de México y 

Constantino de Tárnava Jr en Monterrey. (Berrueco G. Adriana en González M. Nuria, 

2006 pp.83) 

Es en 1922 que se constituye la Liga Nacional de Radio, organización que tiene como 

primera finalidad desarrollar un intercambio de experiencias; tiempo después tales 

vivencias serün utilizadas por los grandes inversionistas. (Fernández Christlieb, Fátima en 

Yáñez C. Vakntín, 2007 pp. 68) 
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CAPÍTULO 111 

ANTECEDENTES NORMATIVOS EN RADIODIFUSIÓN 

El marco nonnativo de la radiodifusión se inició en 1923 con Álvaro Obregón, quien 

decide emitir el primer ordenamiento jurídico en la materia y fue donde se asentaron los 

primero aspectos que dieron forma a la regulación de la radio. 

En noviembre de ese mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el A viso 

poniendo en conocimiento del público que está vigente el Decreto sobre estaciones 

radiotelegráficas, expedido el 19 de octubre de 1916 (Berrueco G. Adriana en González M. 

Nuria, 2006 pp.83), el cual establecía que quien quisiera cont:1.r ron una estrrción de radio, 

debería disponer del permiso correspondiente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas. Este aviso ordenó que para disponer de una estación de radio se debía poseer la 

nacionalidad mexicana y hacía la aclaración de que aquellos servicios cuya actividad 

comenzaron antes de este Decreto debían realizar su regula·~ión correspondiente con el fin 

de evitar la clausura y la multa. 

En este sentido en los años 20 surgieron estaciones como la CYL fundada por Raúl 

Azcárraga Vidaurreta, o mejor conocida como La B grande de México por los vínculos con 

la cigarrera El Buen Tono. El propio gobierno federal constii:uyó en 1924 la CZE a cargo de 

la Secretaría de Educación Pública. (Bohmann, Karin en Berrueco G. Adriana, 2006 pp.83) 

Para 1926 el presidente Plutarco Elías Calles elabora la Ley de comunicaciones Eléctricas 

la cual establecía lo siguiente: (Berrueco G. Adriana, 2006 pp.84) 

Las comunicaciones eléctricas comprendían, entre otros servicios, a la radiotelefonía 

(nombre que se le daba en la década de los veinte a la radiodifusión) y cualquier otro 

sistema eléctrico de transmisión y recepción con o sin hilos conductores, de sonido, signos 

o imágenes. Para establecer y operar en el país las instalaciones de comunicaciones 

eléctricas, se requería la autorización del presidente de la República cuyo permiso sería 

autorizado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Para instalar y 

operar comunicaciones eléctricas era requisito indispensable ser de nacionalidad mexicana. 

Las concesiones en la materia se otorgarían por el plazo que fijara el Ejecutivo, sin 
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embargo no podía exceder a 50 años. La Secretaría de Comunicaciones sería la facultada 

para detenninar los servicios que operarían a través del permiso, así como el dictar las 

disposiciones que considerara conveniente para regular el uso e instalación de receptores de 

radiocomunicación. 

Esta ley no especificaba de manera clara el criterio que se debía realizar para diferenciar 

entre aquellas funciones de las comunicaciones eléctricas y en qué casos se trataba de 

concesiones o permisos. 

De igual forma esta ley hace una distinción en cuanto a la definición de instalaciones 

radiodifusoras y las estaciones de experimentación, las primeras son aquellas que se 

establecieron para divulgar conferencias, conciertos y noticias de interés general, por su 

parte las segundas hacen referencia a la función de dedicarse únicamente a trabajos de 

investigación en materia de radiocomunicación. De acuerdo con el texto de Adriana 

Berrueco (pp. 84), la ley omite la clasificación de las e:~taciones comerciales, de las 

culturales y las oficiales. 

En cuanto a los contenidos,. quedaba prohibido transmitir mensaJes cuyo contenido 

interfiriera con los mensajes emitidos por el Estado; que perturbara la seguridad del mismo; 

al orden público; contenidos i1Tespetuosos a la decencia del lenguaje o que fueran motivo 

de escándalo o que agredieran al Estado o a la vida privada de las personas. 

A finales de los 20 y principios de los 30, México vive dos acontecimientos importantes y 

relevantes para la materia en cuestión, la primera es la fundación de! Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) y la segunda es el nacimiento de la radiodifusora comercial XEW La 

voz de la América Latina desde México y con este hecho el nacimiento del imperio en 

telecomunicación de la familia Azcárraga. 

El PNR incursiona en el ámbito de la radiodifusión a través de la XEFO, Radio Nacional de 

México, la cual pretende ser una competencia para la XEW, sm embargo el objetivo real era 

el de ser un mecanismo propagandístico del partido y sobre tcdo del sistema. 

A lo largo de la historia en materia de radiodifusión diversos acontecimientos influyeron 

para darle fonna a la ley y a los reglamentos correspondientes. Sin embargo otro hecho 
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jurídico de re levancia fue el que se dio durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio con la 

promulgación de dos Leyes de Vías Generales de Comunicación publicada en 1931 y de la 

cual destacaba que: "la autoridad federal de todo lo relacionado a las vías generalas de 

comunicación en materia de la aplicación del régimen de concesiones y permisos, la 

aprobación de tarifas y horarios de funcionamiento de las estaciones radiofónicas y a la 

fijación de contribuciones e impuestos será el ejecutivo federal". (Berrueco G. Adriana, 

2006 pp.86) Esta situación derivó en que el ejecutivo tenía la facultad de negar de acuerdo 

con su criterio las concesiones y permisos. Esto fue uno de los antecedentes que establecen 

la discrecionalidad del ejecutivo en materia de medios de comunicación. 

De igual forma esta situación no favoreció la propagación de emiso!";is culturales orientadas 

a las necesidades de le población, por el contrario se dio un crecimiento de la radio 

comercial dando como resultado u¡.a política radiofónica gubernamental incongruente. 

Emilio Azcárraga desarrolló las bases que hasta estos tiempos siguen repercutiendo en 

materia de los medios privados y comerciales. En 1938 estableció una nueva cadena con 

apoyo de Columbia Broadcasting System (CBS). En 1945 hacía 162 radioestaciones en 

México de las cuales un número considerable estaba ligado a las redes norteamericanas de 

la CBS y NBC. (Yáñez Campero Valentín H., 2007 pp. 71 ). 

El hecho de que el Sr. Azcárraga contra con estrechos contactos en sector privado 

internacional en materia de radiodifusión fue motivo para que los empresarios extranjeros 

influyeran de manera económica y política en el tema de comunicaciones. De igual modo 

no hay que olvidar que en esos años el sistema político hegemónico era otra fuerza que 

obligaba a los concesionarios a afiliarse de manera indirecta a la organización priísta. 

Actualmente las estaciones de radio en México, después de un proceso de consolidación, se 

encuentran conglomeradas en grupos coorporativos en este sentido están: Acir, Radio 

Centro, Radiorama, Imagen, Multivisión, Radio Fórmula .. Radiópolis, Radio Mil, Radio 

Capital, y Grupo Promedios. Habrá que considerar que no todos son conglomerados 

multimedia, sino grupos económicos que poseen otro tipo ele bienes y/o servicios que en un 

momento dado influyen de igual modo en los servicios proporcionados por los mismos 

hacia el gobierno federal y que podrían generar un conflicto de intereses. 

18 



III. I ANTECEDENTES NORMATIVOS EN TELEVISIÓN 

Los primeros experimentos en materia televisiva fueron real izados por Guillermo González 

Camarena aproximadamente a mediado de la década de los 30. Emilio Azcárraga apoyó de 

manera económica a que el ingeniero González Camarena lograra conservar el derecho a la 

patente de un adaptador cromoscópico. 

Como dato histórico (Yáñez Campero Valentín H, 2007 pp. 73), Miguel Alemán, 

presidente actual de aquella época, encargó a una comisión (de la cual González Camarena 

era miembro) y al escritor Salvador Novo un estudio sobre el modelo televisivo utilizado en 

Inglaterra (de carácter estatal) con el fin de decidir si éste modelo o el estadounidense (de 

carácter comercial) era el adecuado para la sociedad mexicana. 

Durante el gobierno de Ruíz Cortines el sector de las telecomunicaciones privadas tuvo su 

auge, ya que en 1954 en el Norte de México se inició el uso por televisión por cable; los 

concesionarios de los canales 2, 4 y 5 se unieron para fundar la empresa Telesistema 

Mexicano, la cual a su vez creó la empresa Teleprogramas de México. (Berrueco G. 

Adriana, 2006 pp.97) 

En materia de regulación, durante el sexenio de Ruíz Cortines se estableció el Reglamento 

de los Certificados de Aptitud para el manejo de estaciones radioeléctricas. Lo relevante de 

este documento era que clasificaba a las estaciones en siete modalidades: (Berrueco G. 

Adriana, 2006 pp.98) radiodifusión (se dividían en estaciones de modulación de amplitud, 

frecuencia modulada, televisión y facsímil); aficionados; comunicac1ón priv3.da; 

aeronáutica: marítimas; servicios especiales y servicios oficiales. 

Para 1958 la televisión comercial ya estaba establecida de manera oficial, de igual modo el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanzó al aire el canal 11. 

Es en 1960 durante el gobierno de López Mateas que se decreta la Ley Federal de Radio y 

Televisión. El objetivo de esta ley era la creación de un marco normativo que regulara la 

radiodifusión nacional tanto cultural como comercial, más allá de únicamente contar con 

una clasificación. 
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La discusión del proyecto de la ley versó en tres aspectos (Dfaz Vanessa, 2007 pp.14 ): 

1. El derecho a la libertad de expresión; 

2. El dominio de la nación sobre su espacio territorial y de los medios por los que 

viajan las ondas electromagnéticas. 

3. La consideración de la radio y la televisión como servicios de interés público, que 

tienen una finalidad cultural informativa y recreativa. 

A lo largo del tiempo esta ley ha sido objeto de diversas reformas ( 1970, 1974, 1980, 1982, 

1986 y 2006). La mayoría de estas reformas están dirigidas hacia aspectos técnicos del uso 

de las concesiones y sanciones a los concesionarios, así como de los aspectos jurídicos para 

licitar una concesión. Es en 1982 cuando se adicionan Jo;; Artículos I O y 11 donde los 

contenidos estarán regulados a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de 

Educación Pública y es en este año donde hacen una mención del uso de la publicidad 

comercial. 

A partir de estos antecedentes se puede observar el diseño de las bases jurídicas de las 

normas aplicadas para el uso de los medios en México. Parten de un uso 

hiperpresidencialista, es decir, que las características del sistema político mexicano 

propiciaran amplias facultades al Ejecutivo, sin dejar espacio al debate en la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL 

GOBIERNO FEDERAL 

Como se ha podido percibir en México el tema de la corr,unicación social es un asunto 

delicado y hermético; el término de publicidad gubernamental es relativamente nuevo que 

se ha ido construyendo sobre otros conceptos previos, sin embargo a raíz de factores 

históricos y de presiones a través de algunos grupos de la sociedad civil, académicos y 

analistas de los medios de comunicación, continuamente han estado ejerciendo presión para 

que se diseñen y planteen propuestas de legalización en materia de publicidad con el fin de 

transparentar el gasto gubernamental y evitar favoritismos a los grandes consorcios 

mediáticos o en el mejor de los casos evitar discrecionalidades y conflicto de intereses. 

Poco a poco diversos grupos están comenzando a establecer este punto en la agenda 

política, diversos asambleístas en su momento han presentado propuestas que no han tenido 

mayor relevancia. En este capítulo se expondrá al élCtor principal que regula la 

comunicación social así como los criterios y jurídicos sobre ios cuales se fundamenta el uso 

ele los mismm .. 

IV. I LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Es conocido que la Secretaría de Gobernación es la que :.1prueba todas las campañas 

mediáticas, pero ¿con base en qué legislación determina su r,:!alización? 

El Estado, por ley, debe presentar una planeación de políticas y estrategias 

gubernamentales. 

El Artículo 26 de la CPEUM indica que el Estado "orgamzará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 

equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 

social y cultural de la Nación". 
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Dicha planeación democrática estará plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal, 

donde estarán todas las líneas de acción obligatorias de la Administración Pública Federal y 

será a partir de los recursos económicos y de su administración con eficiencia, eficacia. 

economía, transparencia y honradez que deberán satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

La alusión a la comunicación social en la Constitución se refiere a los medios como tal, un 

ejemplo de esto está en el Artículo 41 III que indica que los partidos políticos nacionales 

tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. 

De igual modo, el Artículo 134 hace alusión que la los recursos económicos de que 

Federación, los estados, los municipios. el Distrito Federal y los órganos político

administrativos de sus demarcaciones territoriales, deberán administrar los recursos 

económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

IV.2 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Al respecto de la comunicación social, como oficina donde se llevan a cabo las estrategias 

en este tema, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) es más clara 

en función de que cada Secretaría de Estado y Departamento deherá contar con manuales 

de organización y procedimiento en cuanto a la estructura y sistemas de comunicación. 

Así el Artículo 19 de la LOAPF indica que "el titular de cada Secretaría de Estado y 

Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y 

de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 

información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades 

administrativas.. así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los 

principales procedimientos administrativos que se establezcan". 

22 



Sin embargo es el Artículo 27 de la LOAPF se designa a la Secretaría de Gobernación ser 

la dependencia rectora y vigilante en materia de las publicaciones impresas, transmisiones 

de radio y televisión, asuntos cinematográficos, pero sobre todo será la encargada de 

regular y autorizar la política de comunicación social de toda la Administración Pública 

Federal (APF). 

En los apartados del Artículo 27 indica las atribuciones de la Secretaría de Gobernación 

tendrá en materia de por ejemplo vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones 

de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los 

límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no 

ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el 

orden público; de igual modo deberá formular, reguLir y conducir la política de 

comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de 

infonnación; así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de 

comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal. 

De acurdo con el Artículo 5 el Secretario de Gobernación cuenta con facultades 

indelegables como son el formular y proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, programas, órdenes y demás disposiciones sobre los 

asuntos de la competencia de la SEGOB; así como lo anterior expuesto en las fracciones 

XXVII y XVIII, pero sobre todo es de llama la atención el punto en donde el Secretario de 

Gobernación deberá de someter a la consideración del Presidente de la República1 las 

propuestas para reglamentar el aprovechamiento del tiempo que corresponde al Estado en 

los canales concesionados de radio y televisión. 

IV.3 REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

Es relevante hacer mención del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB) el cual es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1977. 

Este Reglamento a su vez define a los servidores público:, relacionados en el tema de la 

I El subrayado es del autor. 
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comunicación social. En este sentido el Artículo 2º fracción V se encuentra la Dirección 

General de Comunicación Social y el Subsecretario de Normatividad y Medios con las 

siguientes unidades administrativas: Dirección General de Radio, Televisión y 

Cinematografía; Dirección General de Medios Impreso:;; y la Dirección General de 

Normatividacl de Comunicación. 

De igual forma la SEGOB tiene dos órganos descentralizados: la Secretaría Técnica de la 

Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilm.tradas (CCPRI) adscrito a la 

Subsecretaría de Norrnativiclad de Medios y el Centro de Producción de Programas 

Informativos y Especiales (CEPROPIE). 

IV.3.1 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta dirección es la encargada de vincular al titular y funcionarios de la SEGOB con los 

medios de comunicación a fin de informar oportunamente a la opinión pública en general, 

de las acciones y posicionamientos de la dependencia y de sus órganos desconcentrados. De 

igual modo es la encargada de proponer estrategias concretas de comunicación social. 

Esta dirección tiene como visión "un manejo de la comunicación abierta, transparente, de 

cara al público. La información que proporciona la SEGOB es suficiente, oportuna y 

veraz". (SEGOB, 2008) 

Las atribuciones jurídicas de esta Dirección hacia la SeCietaíÍa y los sus órganos 

administrativos desconcentrados se encuentran plasmadas en al Artículo 11 del reglamento 

de la SEGOB, las principales son: a) dirigir y ejecutar la política de información, difusión y 

comunicación social de conformidad con los lineamientos que establezca el Secretario y 

con las disposiciones normativas aplicables; b) informar a la opinión pública, cuando así lo 

determine el Secretario; c) coordinar las actividades y relaciones con los medios de 

comunicación; d) llevar a cabo el registro, análisis, evaluación y procesamiento de la 

información que difundan los medios de comunicación, referente a las materias de interés 

para la Secretaría; e) coordinar la producción de las campañas de información y difusión; f) 

realizar la contratación de medios impresos y audiovisuales nacionales y extranjeros; g) 
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coordinar la realización de sondeos de opinión y evaluar las investigaciones relativas a los 

diversos elementos que conforman el proceso de información y difusión de la Secretaría; h) 

expedir constancias de acreditación de medios de información extranjeros a sus 

corresponsables en el país en asuntos relacionados con el ámbito de la Secretaría. 

En estas atribuciones se puede observar que la Dirección de Comunicación Social es el 

enlace de la SEGOB con las Secretarías de Estado del Gobierno Federal, quien establece 

las acciones y autoriza en función de la estrategia de comunicación del Ejecutivo. De igual 

forma es la q¡ue decide con la anuencia del Secretario cuál contenido se debe difundir a la 

opinión pública y por qué medios, de acuerdo con la contratación correspondiente, se 

llevará a cabo la estrategia mediática. Así mismo es !a er?carg::ida de dar seguimier?!o ::i la 

información de interés para la SEGOB, llevar a cabo sondeos y estudios de impacto. 

El Reglamento no especifica el tipo de contratación de los medios de comunicación, si es 

por asignación directa o por medio de licitaciones públicas (de concurso). De igual modo el 

hecho de que sea la Secretaría quien acredite o no a medios de información extranjeros, 

puede ser una forma poco transparente de manejo de la información, pues finalmente es un 

filtro para determinar el cómo los medios manejen la imagen del gobierno federal, pero en 

especial la del Ejecutivo a nivel internacional, que hasta cierto punto tiene una justificación 

al considerar algunos temas de carácter delicado y que puedan afectar en un momento dado 

la seguridad nacional, sin embargo habrá que revisar si otras instancias dentro de la 

SEGOB clasifican el contenido de la información, ya que puede llevar a ciertas 
-

especulaciones de crear un sesgo informativo con el fin de no alterar intereses de 

particulares o empresariales. 
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IV.3.2 SUBSECRETARÍA DE NORMATIVIDAD DE MEDIOS 

IV.3.2.1 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN y 

CINEMATOGRAFÍA 

Creada el 6 de junio de 1977 y conocida como RTC, es la unidad administrativa encargada 

de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de 

Gobernación en materia de radio, tele\.isión y cinematografía. 

Entre sus facultades, RTC supervisa los contenidos de radio, televisión y cinematografía, 

para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición. También es 

la encargada de coordinar y supervisar técnicamente la transmisión, enlace y distribución 

de los programas oficiales en medios electrónicos, de la cadena nacional y del programa de 

radio La Hora Nacional. 

Las primeras reformas se realizaron en 1985 (RTC, 2008), los cambios consistieron en 

incluir las atribuciones de RTC como emitir opinión previa al trámite que debe dar la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las solicitudes de concesión o permiso para 

operar estaciones de radio y televisión, así como para su renovación, de acuerdo con la 

LOAPF; autorizar el contenido de las señales distribuidas por sistemas de televisión por 

cable, vía satelital o de emisiones distribuidas a través de cualquier medio físico. 

De igual modo, en 1989 se le confirieron facultades 

vinculadas al uso del tiempo que corresponde al Estadc, en las estaciones de radio y 

televisión, el encadenamiento de las estaciones de radio y televisión, la producción y 

transmisión de La Hora Nacional, el cumplimiento de las leyes y reglamentos en la materia, 

la autorización para la transmisión de programas en idiomas diferentes al español; para la 

transmisión pública de material grabado o filmado, así como para la distribución, 

comercialización y exhibición pública de películas producidas en el país o en el extranjero; 

y la clasificación de los materiales de radio, televisión y cinematografía en conformidad 

con las normas. 
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El Reglamento de 1998 reiteró las atribuciones de RTC y actualizó diversas fracciones para 

hacerlas congruentes con las nuevas tecnologías. 

En 2002 se eliminó la atribución de someter al acuerdo del Secretario de Gobernación lo 

relativo a la coordinación, promoción y fomento de las actividades que en el ámbito de su 

competencia realizaba la Secretaría. Asimismo, se especificó que las dependencias 

coordinarían la producción televisiva de programas de las actividades del Gobierno Federal. 

Las atribuciones legales de esta Dirección se encuentran descritas en el Artículo 25 del 

Reglamento Interno de la SEGOB. Los puntos a considerar son entre otros: a) el de aplicar 

en su ámbito de competencia la política de comunicación social del Gobierno Federal de 

acuerdo con las instrucciones del Secretario; b) auxiliar en todo lo relativo a las propuestas 

que éste presente ante el titular del Ejecutivo Federal, para la emisión de acuerdos en los 

que se establezcan los lineamientos de comunicación social del Gobierno Federal; c) 

intervenir en las reuniones nacionales o internacionales que sobre las materias de radio, 

televisión, cinematografía y demás medios electrónicos de comunicación se realicen en 

territorio nacional o en el extranjero; d) proveer lo necesario para el uso del tiempo que 

corresponda al Estado en las estaciones de radio y televisión; conocer previamente los 

boletines que los concesionarios o permisionarios estén obligados a transmitir 

gratuitamente y ordenar a éstos su difusión, salvo en los casos de notoria urgencia, en los 

cuales las autoridades podrán directamente y bajo su responsabilidad, ordenar su 

transmisión de acuerdo con lo señalado por el artículo 60 de la Ley Federal de Radio y 

Televisión, el cual indica lo siguientes: 

Artículo 60.- Los concesionarios de estaciones radiodifusoras comerciales y los 

permisionarios de estaciones culturales y de experimentación, están obligados a 

transmitir gratuitamente y de preferencia: 

1.- Los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa 

del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas 

encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública; 

11.- Los mensajes o cualquier aviso relacionado co11 embarcaciones o aeronaves en 

peligro. que soliciten auxilio. 
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De igual modo RTC colaborar con la Comisión de Radiodifusión del IFE para transmitir 

los programas de los partidos políticos por radio y televisión, según lo dispuesto por el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE); realizar los 

estudios, investigaciones, análisis y evaluaciones necesari 1s para conocer oportunamente 

los efectos de las transmisiones de radio y televisión y de las exhibiciones cinematográficas 

sobre las actividades del Ejecutivo Federal; supervisar la cobertura y producción para la 

televisión de los programas informativos relacionados con las actividades del titular del 

Poder Ejecutivo Federal y sus dependencias, así como los correspondientes a los actos que 

señala el Calendario Cívico de Conmemoraciones; coordinarse, previo acuerdo del 

Secretario, con la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la 

República y con las unidades de comunicación social de la Administración Pública Federal, 

de los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, para la producción televisiva de 

programas informativos acerca de las actividades del Gobierno Federal; 

De igual modo las atribuciones están establecidas de manera general, sin embargo el punto 

a resaltar es el del manejo de los tiempos oficiales del Estado, pero no se describe el 

procedimiento de la repartición de los mismos. Es en otro tipo de documentos como en el 

presupuesto de egresos, donde se puede ver la distribución general y que conforme se 

desarrolle el trabajo se expondrán. 

De igual forma la existencia de una colaboración con el IFE podría ser visto no con buenas 

intenciones, pues más allá de ser el conducto o enlace del Gobierno Federal para la 

administración en tiempos electorales, podría suponerse una intromisión del gobierno en un 

organismo autónomo. 

Como misión RTC (2008) establece "vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Radio y 

Televisión y de la Ley Federal de Cinematografía y de sus respectivos reglamentos para 

cumplir con la función social de los medios de comunicación, así como contribuir al 

fortalecimiento de la integración nacional a través e.le la difusión de mensajes que reafirmen 

ios valores históricos, democráticos, culturales y sociales de la población" 
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RTC es la encargada de coordinarse con las áreas de comunicación social del Gobierno 

Federal, incluyendo presidencia con el fin de determinar la producción televisiva de 

programas informativos, que viene siendo propaganda de las acciones del gobierno federal, 

sin embargo, una interrogante surge, ¿es realmente la información que la sociedad requiere? 

IV.3.2.2 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIOS IMPRESOS 

Las atribuciones jurídicas de la Dirección General de Medios Impresos se encuentran 

descritas en el Artículo 26 del Reglamento de la SEGOB. 

Su función principal es la de conducir las relaciorn>:s del Gobierno Federal con los medios 

impresos nacionales y extranjeros; así como establecer y operar los mecanismos de 

coordinación con los medios para una difusión de información veraz de programas, planes 

y actividade~. gubernamentales; esta Dirección establece los mecanismos de colaboración 

con organismos e instituciones educativas y culturales, para fomentar el estudio y 

mejoramiento de los medios impresos; elaborar y fomentar estudios de opinión pública e 

investigaciones relacionadas con los medios de comunicación y su entorno; deberá evaluar 

las campañas publicitarias del Gobierno Federal. 

Como se ha venido observando esta Dirección funge como el enlace del gobierno federal 

con los medios impresos, de igual modo podrí observarse una imparcialidad en la selección 

del medio impreso en el que se desee publicar, pues al no haber criterios serios de selección 

de medios se puede caer en favoritismos y no en la búsqueda de especialización de medios. 

Existe un Padrón Nacional de Medios Impresos, sin embargo el registro es voluntario por 

parte de los propietarios de las publicaciones. 

IV.3.2.3 DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN 

Otra de las Direcciones medulares de la Subdirección de Normatividad y Medios es la 

Dirección General de Normatividad de Comunicación, cuyas capacidades jurídicas se 

encuentran fundamentadas en al Artículo 27 del Reglamento de la SEGOB. 
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A esta Dirección le comprende: a) formular y coordinar la aplicación de la política de 

comunicación social del Gobierno Federal; b) establecer reLlciones de coordinación con los 

medios de comunicación oficiales; c) fijar las bases para la orientación, planeación, 

autorización, coordinación y supervisión de los programas de comunicación social de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; d) establecer y operar los 

mecanismos de coordinación con las unidades de comunicación social de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades 

federativas y municipios o delegaciones; e) asegurar, mediante la participación conjunta de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que las campañas 

oficiales informen oportuna y verazmente a la sociedad sobre los planes, programas y 

actividades gubernamentales, así como sobre el cumplimiento de los mismos, y las demás 

que le señale el Secretario, dentro de la esfera de sus facultades. 

Esta Dirección es sumamente importante pues es el enlace de la SEGOB con el Gobierno 

Federal y además será la encargada de planear, coordinar y supervisar la aplicación de los 

ejes de la comunicación social. A través de esta Dirección se asegurará que la infonnación 

relativa a las acciones, políticas públicas y programas del Gobierno Federal, se dé a conocer 

a la población en general. Uno de los puntos débiles es que ,~s la encargada de coordinar las 

relaciones con los medios oficiales, sin embargo no se describe o puntualiza lo que se 

entiende por medios oficiales. No se plantea, la realización de estudios para determinar el 

medio a utilizar para difundir los programas del Gobierno Federal, esto puede reflejar una 

falta de diseño en la planeación así como especiali~ación. 

IV.4 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMIS]ÓN CALIFICADORA DE 

PUBLICACIONES Y REVISTAS ILUSTRADAS ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA 

DE NORMA TIVIDAD DE MEDIOS Y EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE 

PROGRAMAS INFORMATIVOS Y ESPECIALES 

Como ya se mencionó la SEGOB cuenta con dos órganos descentralizados la Secretaría 

Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas adscrito a la 

Subsecretaría de Nonnatividad de Medios (CCPRI) y el Centro de Producción de 

Programas Infonnativos y Especiales (CEPROPIE). 
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IV.4.1 COMISIÓN CALIFICADORA DE PUBLICACIONES 

La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas (CCPRI) tiene como facultad la 

rigurosa inspección del título y contenido de las publicaciones y revistas ilustradas, a efecto 

de declarar su licitud o ilicitud, si dichas publicaciones se encuentran dentro de alguno de 

los supuestos previstos en el artículo 6º del Reglamento :;obre Publicaciones y Revistas 

II ustradas. 

ART. 60.- Se considerarán contrarios a la moral pública y a la educación el título o 

contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por: 

1.- Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, 

fotografías y todo aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o 

constituya por sí mismo delito; 

11.- Adoptar temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el 

estudio; 

III.- Describir aventuras en las cuales, eludiendo las leyes y el respeto a las instituciones 

establecidas, los protagonistas obtengan éxito en sus empresas; 

IV.- Proporcionar enseñanza de los procedimientos utilizados para la ejecución de hechos 

contrarios a las leyes, la moral o las buenas costumbres; 

V.- Contener relatos por cuya intención o por la calidad de los personaJes, provoquen 

directa o indirectamente desprecio o rechazo para el pueblo mexicano, sus aptitudes, 

costumbres y tradiciones; 

VI.- Utilizar textos en los que se empleen expresiones contr:.:.rias a la corrección del idioma, 

y 

VII.- Insertar artículos o cualquier otro contenido que por sí solos, adolezcan de los 

inconvenientes mencionados en cualquiera de las fracciones anteriores. 

Cuenta también con la facultad de cancelar los Certificados de Licitud o Constancias de 

Registro por causas supervinientes y auxiliar a otras autoridades que lo soliciten, emitiendo 

opinión fundada en todo lo relacionado a su ámbito de competencia. 

El Artículo 82 del Reglamento de la Secretaría de Gobernación, describe las funciones de la 

Secretaría Técnica de la CCPRI y la integración de la misma que está compuesta por cinco 
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miembros, designados por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Gobernación, uno de los cuales fungirá como Presidente.( ART. 2o.- del Reglamento del 

CCPRI) 

Las atribuciones jurídicas de la Comisión están descritas en el Reglamento Comisión 

Calificadora de Publicaciones y Revistas, que básicamente consiste en autorizar la 

publicación a partir del Artículo 6º antes mencionado. Sin embargo, la revista el Libro 

Vaquero puedo ser un claro ejemplo de cómo la nonna no se cumple, por el contrario el 

propio Gobierno Federal ha hecho uso de esta publicación para difundir información 

gubernamental. Este hecho se llevó a cabo durante 2005 con el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) quien gastó un millón de pesos por anunciar su 

campaña para fomentar "la cultura de la igualdad" en dicha publicación (Etcétera, 

diciembre 2005). 

IV.4.2 CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS Y 

ESPECIALES 

Otros de los órganos desconcentrados de la SEGOB es el Centro de Producción de 

Programas Informativos y Especiales (CEPROPIE), el cual tiene como objetivo principal el 

documentar las actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal con material de video 

y audio, para su difusión en los medios electrónicos de comunicación. 

Atender las demandas de producción, realización de programas informativos y especiales 

que le sean solicitados por la Presidencia de la República, sectores público y privado. 

Sus atribuciones legales se encuentran reflejadas en los Artículos 84, 85,86, 87 y 88 así 

como su organización interna. Parte de sus facultades es a de mantener un lazo con las 

coordinaciones generales de Comunicación Social y de Opinión Pública e Imagen de la 

Presidencia de la República para organizar y vigilar las grabaciones en video de las 

actividades públicas del titular del Ejecutivo Federal, para su difusión a través de la 

televisión, realizar el análisis de imagen y de métodos logísticos de cobertura y llevar a 
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cabo programas de utilización de infraestructura propia y de instancias externas para dichas 

grabaciones; prestar servicios a cadenas nacionales e internacionales televisivas en materia 

logística, de acreditación y de tramitación para la realización de eventos; proporcionar una 

adecuada y oportuna cobertura de las actividades del titular del Ejecutivo Federal, mediante 

la coordinación y el establecimiento de convenios para la recepción y envío de las señales 

de televisión correspondientes; atender las demandas de producción y realización de 

programas, campañas promocionales, eventos especiales y series que le sean ordenados por 

la Presidencia de la República, así como aquéllas de las secretarías de Estado, gobiernos de 

las entidades federativas, entidades del sector público y empresas del sector privado, en 

coordinación con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; elevar sus 

niveles de eficiencia, mediante el diseño, desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas informáticos; proporcionar los elementos y servicios técnicos necesarios para la 

producción, transmisión, edición y post-producción de programas especiales y cortes 

informativos de las actividades presidenciales que se le encomienden; cubrir los eventos y 

programas ordenados en exteriores, estableciendo los enlaces remotos necesarios; vigilar 

que los equipos portátiles, de microondas, unidades móviles, iluminación y, en general, 

todo el equipo del Centro, opere en óptimas condiciones de funcionamiento; garantizar que 

las actividades de grabación. edición, post-producción y entrega de materiales para su 

distribución reúnan los requerimientos técnicos establecidos en cuanto a calidad y 

eficiencia en el uso de los recursos disponibles, y vigiLlr que los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados al órgano administrativo desconcentrado se administren 

de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Este Centro es de suma importancia para las actividades del Gobierno Federal, pero sobre 

todo para el Ejecutivo, pues este Centro analiza la imagen del Presidente y las formas en las 

que deberá de ser presentado a través de la producción y edición de programas emitidas a 

través de los concesionarios y permisionados, donde de acuerdo con el Censo de población 

y vivienda 2005 el 91 % de viviendas con televisión es el receptor de dicha imagen. 

Este instrumento sigue siendo utilizado para censurar "accidentalmente" a diversas 

opiniones y sectores políticos, tal fue el caso de I de septiembre de 2007 cuando la 

33 



transmisión en cadena nacional fue abruptamente interrumpida por CEPROPIE cuando 

Ruth Zavaleta la presidenta de la Cámara de Diputados leía su mensaje con motivo de la 

entrega del I er Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón (El Universal, 1 º 

septiembre de 2007). 

Así mismo este Centro es el encargado de enviar el material del Ejecutivo al extranjero, lo 

que en un momento dado puede dar una imagen subjetiva de la realidad del país y de la 

relación del Ejecutivo con los demás poderes y actores sociales. 

Hasta ahora se ha revisado a los actores, sus funciones y marco jurídico sobre el cual 

desempeñan sus características normativas en el tema de comunicación social. De igual 

modo es importante no perder de vista la relación directa de la SEGOB y el Poder EJecut1vo 

en temas de comunicación para la autorización de la las contrataciones de los medios y de 

los mensajes. Tocará en el siguiente capítulo exponer y revisar las normas establecidas a 

través de la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la SEGOB con el fin 

ele comprender mejor las pautas establecidas para la contratación de la comunicación social 

que hasta ahora no ha sido mencionada como tal en la información que maneja el Gobierno 

Federal. 

34 



CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES O NORMAS LEGALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

NORMATIVIDAD DE COMUNICACIÓN 

Como ya se mencionó la Dirección General de Normatividad de Comunicación, es la 

encargada de impulsar un acercamiento con las áreas de Comunicación Social de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

En este sentido brinda información sobre la normatividad aplicable y diversos documentos 

de interés para orientar y agilizar los procesos de ejecución de la política de comunicación 

del Gobierno Federal. 

Los documentos relativos a la normatividad vigente en comunicación están divididos en 

cinco rubros: 

A. Comunicación gubernamental: 

B. Presupuestaria 

C. Administración Pública 

D. Otras disposiciones en publicidad y 

E. Transparencia 

Para el tema que nos ocupa se revisará una de las disposiciones jurídicas más relevantes del 

inciso A. Comunicación gubernamental que es el Acuerdo por el que se estabiecen los 

lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, 

supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de 

comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

para el Ejercicio Fiscal 2008. La importancia de este Acuerdo radica en que son las pautas 

generales para la comunicación gubernamental para la elaboración de las campañas donde 

se darán a conocer las políticas públicas del gobierno en turno. 
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V. I ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

PARA LA ORIENTACIÓN, PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, COORDINACIÓN, 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, LOS PROGRAMAS Y 

LAS CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Los antecedentes del Acuerdo de los lineamientos de gastos en comunicación social 

expedidos por la Secretaría de Gobernación, se encuentran previstos de manera muy 

genérica en el Presupuesto de Egresos que año con afio se someten al Ejecutivo y 

posteriormente al Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados y que son publicados 

por medio del Diario Oficial en el mes de diciembre. En e:~te sentido la referencia de !o~; 

lineamientos que se revisará es la del 28 de diciembre de 2007 para el Ejercicio Fiscal 

2008. 

Los antecedentes sobre la regulación de la comunicación gubernamental reside en "los 

Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y 

difusión. y en general a las actividades de comunicación social, emitido el 22 de diciembre 

de 1992 por la Secretaría de Gobernación, la de Hacienda y Crédito Público y la 

Contraloría y los Lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 

coordinacián, supervisión y evaluación de las estrategias, ios programas y las campañas 

de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Púhlica 

Federal para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado el 28 de diciembre de 2007 por la 

Secretaría de Gobernación (por citar el que corresponde a este año) haciendo mención que 

estos lineamientos se dictaron por vez primera en el año 2000 en el marco de la contienda 

presidencial para ofrecer algunos mecanismos de regulación sobre el tema". (Villanueva E. 

2008) 

En virtud de difundir las acciones de la Administración Pública Federal el Acuerdo 

establece como uno de sus sustentos "la estrategia, los programas y las campañas de las 

dependencias y entidades de la APF, los cuales contribuirán a que la ciudadanía esté mejor 

informada, de manera que cuente con mayores elementos para evaluar el desempeño de su 
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gobierno, participar en la solución de los asuntos públicos y exigir la rendición de cuentas a 

las autoridades federales" (Diario Oficial 2007). 

Y.1.1 CONFIGURACIÓN DEL ACUERDO 

El Acuerdo se encuentra confonnado por IO Artículos, el lº está orientado al Objeto del 

Acuerdo; en el 2º se presenta el Glosario; el procedimiento de autorización de las 

Estrategias y programas anuales de comunicación social se localizan en el Artículo 3º; el 

procedimiento para la autorización de Campañas cuya difusión considere la compra de 

espacios en radio y televisión~ medios impresos certificados y medios complementarios se 

describe en el Artículo 4º; para las Campañas que requieran el uso de tiempos oficiales, el 

procedimiento de autorización se refiere en el Artículo 5º; el Artículo 6º representa las 

Campañas que promueven o venden productos o servicios; los lineamientos que deben 

integrar las evaluaciones sobre la pertinencia y efectividad de las campañas se describe en 

el Artículo 7º; lo referente a los Recursos presupuestarios se localiza en el Artículo 8º; las 

Consideraciones para la contratación de medíos de difusión se detalla en el Artículo 9º, 

finalmente el Artículo I O faculta a la Secretaría de Gobernación para la interpretación de 

las disposiciones del Acuerdo referido. (Anexo 1) 

El Acuerdo establece que la estrategia es un instrumento de planeación que expresa los 

temas gubernamentales prioritarios a ser difundidos durante el ejercicio fiscal 

correspondiente por cada dependencia o entidad. La estrategia deberá de estar plasmada en 

formatos establecidos por la Dirección General de Normatividad de Comunicación 

(DGNC) y deberán comprender: una misión y visión; el Eje rector establecido de la política 

pública del Plan Nacional de Desarrollo (PND), por ejemplo en el PND 2007-20012 el eje 

número 3 corresponde a Igualdad de oportunidades; y las acciones gubernamentales 

prioritarias derivadas del mismo PND que se pretenderán difundir durante el ejercicio fiscal 

en turno. La estrategia deberá contener un tema espedfico correspondiente a las 

atribuciones de cada una de las dependencias derivado del Eje rector. 
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El Acuerdo establece una clasificación de campañas que es I a siguiente: 

a) Campañas o mensajes de rendición de cuentas, que son aquellas en las que se dan a 

conocer las acciones o logros del Gobierno Federal; 

b) Campañas de servicio social que integran a su vez dos clasificaciones, a) la primera es 

una campaña orientada a servicios del gobierno dirigidas a estimular acciones de los 

ciudadanos para acceder a algún beneficio o servicio de alguna política pública determinada 

y b) la segunda son aquellas de prevención que promueven o inhiben actitudes y conductas 

con el fin de evitar algún tipo de riesgo físico, económico, sanitario, jurídico o de cualquier 

otro tipo para la sociedad. 

c) Campañas o mensajes de cultura ciudadana y valores, son aquellas dirigidas al fomento, 

modificación o adopción de actitudes y valores cívicos de la ciudadanía, y 

d) Campañas o mensajes culturales que corresponden a aquellas que buscan fomentar, 

modificar y promover la adopción de actitudes y valores artísticos y culturales de la 

ciudadanía. 

De acuerdo con la adquisición del tiempo de difusión, el Acuerdo establece tres 

modalidades de campañas: a) la primera por medios comerciales y medios públicos, b) la 

segunda, campañas por tiempos oficiales; y c) la tercera, campañas que promuevan la venta 

de productos o servicios. Cada una de estas modalidades será explicada más adelante. 

Es importante hacer un paréntesi<; en función de que el Acuerdo maneja tres definiciones en 

cuanto a tiempos de Estado, tiempos fiscales y tiempos oficiales. Los tiempos de Estado

están catalogados en el Artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión y son aquellas 

transmisiones gratuitas diarias con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, 

dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. El Ejecutivo 

Federal señalará la dependencia que deba proporcionar el material para el uso de 

dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión es decir RTC.2 

' El subrayado es del autor. 
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Los tiempos fiscales son aquellos referidos en el Decreto por el que se autoriza a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de 

radio y televisión el pago del impuesto que se indica, publicado en el DOF el I O de octubre 

de 2002. 

Es decir los conces10nanos realizan un intercambio de tiempo en televisión y radio a 

cambio de pagar el impuesto correspondiente a servicios expresamente declarados de 

interés público por Ley, en los que intervengan empresa~ concesionarias de bienes del 

dominio directo de la Nación, establecido en el Artículo 9 de la Ley que establece, reforma 

y adiciona las disposiciones relativas a diversos impue~;tos. El impuesto mencionado 

corresponde al 25% Los tiempos oficiales engloba a los fisc.:1les y los de Estado. 

V.1.2 PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

El primer paso que toda dependencia gubernamental debe seguir es el de elaborar un 

Programa anual de comunicación social por cada una de las dependencias del Gobierno 

Federal, el cual deberá considerar los resultados de aquellas evaluaciones de campañas 

realizadas en el ejercicio fiscal anterior3, así como las re,:;omendaciones y observaciones 

emitidas por la DGNC. 

El Programa deberá enlistar las campañas a desarrollar durante el eJerc1c10 fiscal 

correspondiente e indicar aquellas campanas que requieran una evaluación sobre su 

pertinencia y/o efectividad. Todos los programas deberán contener elementos como: a) el 

nombre de la campaña; b) clasificación de las campañas que en párrafos anteriores se 

expuso; c) el tema específico que aborda cada una de ellas; d) el objetivo de comunicación; 

e) la población-objetivo primaria, que de acuerdo con el glosario de este Acuerdo, es aquel 

conjunto de individuos con características económicas, psicogeográficas y 

sociodemográficas comunes a quien se les dirige un mensaje; o en su caso la población 

objetivo secundaria, cuya definición es la misma sólo que este conjunto de individuos no es 

3 El subrayado es del autor. 
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el destinatario directo del mensaje a difundir pero son susceptibles de ser informados o bien 

de influir en la percepción del mensaje; f) periodo de vigencia por campaña; g) medios de 

difusión; h) porcentaje de recursos programados por tipo de medio4 e i) en caso de 

existir campañas vinculadas, indicar las dependencias y entidades que participarían como 

coem1soras. 

V.1.3 AUTORIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS ANUALES 

Con el fin de llevar a cabo la autorización del programa anual de comunicación social se 

debe cumplir con el siguiente procedimiento: 

1) Todo el desarrollo del documento relativo al programa de comunicación social es 

responsabilidad de cada una de las dependencias y para este efecto todos los 

documentos deben contar con la autorización del titular; de igual forma, se deberá 

considerar la fecha límite para la entrega del programa que deberá de ser remitido a 

la DGNC con la solicitud de autorización del programa en forma electrónica e 

impresa. 

2) La DGNC emitirá, en su caso, las observaciones pertinentes sobre las estrategias y 

programas anuales en un plazo no mayor a I O días hábiles de la fecha en la que se 

entregó el documento; la dependencia deberá atender las observaciones en un plazo 

de 5 días hábiles. 

3) Una vez que los programas anuales fueron autorizados y que sobre la marcha 

requieran llevar a cabo alguna modificación y/o aju:.;tc al progrnma deberán 

solicitarlo a la DGNC a través de la cabeza de sector, respetando los tiempos 

correspondientes. 

V.1.4 CAMPAÑAS POR MEDIOS COMERCIALES Y MEDIOS PÚBLICOS 

Como anterionnente se mencionó, el Acuerdo establece tres modalidades de campaña en 

función del tipo de tiempo que se utilice para difundir la información correspondiente y de 

la compra del mismo y que se encuentra establecida en los Artículos antes mencionados. 

~El subrayado es del autor. 
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Las campañas por medios comerciales y medios públicos son aquellas que utilizan medios 

oficiales, es decir aquellas en que el Estado, de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 

Federal de Radio y Televisión, otorgue el permiso correspc,ndiente. Este tipo de campaña 

es aquella que considera el uso de los tiempos oficiales, así como la compra de espacios en 

radio y televisión, medios impresos certificados y medios complementarios, es decir 

aquellos que apoyan la difusión de una campaña. 

V.1.4.1 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR UNA CAMPAÑA POR 

MEDIOS COMERCIALES Y MEDIOS PÚBLICOS. 

Toda campañ.a por medios comerciales y medios públicos deberá seleccionar los medios 

adecuados que permitan alcanzar a la población-objetivo primaria y secundaria y en su caso 

atender los resultados de los estudios de evaluación, especialmente las recomendaciones 

emitidas por la DGNC5
. Así mismo estas campañas deberán incluir la leyenda: "Este 

programa es público, ajeno a cualquier partido político. QLeda prohibido el uso para fines 

distintos al desarrollo social", establecida por el Artículo 28 de la Ley de Desarrollo Social. 

En los formatos que emita la DGNC se deberán proporcionar datos generales como el 

nombre de la campaña, clasificación, objetivo de comunic8ción, meta a alcanzar (en cifras 

o porcentajes sobre el alcance de la población), uso de tiempos oficiales, periodo de 

vigencia, población objetivo primaria y secundaria, cobertura geográfica, actividades 

complement8rias, y muestras de materiales de los medio:, electrónicos, impresos· y 

complementarios. 

Este formato debe incluir también el plan de medios, así como información sobre el diseño, 

producción, postproducción, copiado, estudios y los recursos asignados desglosados, el 

precio unitario deberá expresarse en pesos, con el IV A incluido. 

5 El subrayado es del autor. 
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V.1.4.2 AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS POR MEDIOS COMERCIALES Y 

MEDIOS PÚBLICOS. 

Las áreas de comunicación social deberán enviar a su cabeza de sector los elementos antes 

mencionados en un periodo de tiempo definido. La DGNC emitirá una clave con la que se 

identificará cada campaña presentada en el Programa y que será la que afecte la partida 

presupuesta) determinada, que para efectos de comunicación social es la 3700 en el 

ejercicio fiscal 2008. De igual modo a través de esta clave, las dependencias están 

obligadas a presentar un reporte a la Secretaría de la Función Pública. 

En este tipo de campañas se pueden autorizar diversos conceptos como: 

a) Inclusión de medios adicionales a los autorizados oara la difusión, y pueden ser 

sólo incluidos durante la difusión de la campaña. 

b) Ajustes de las campañas, una vez que se concluyó la vigencia de la campaña y 

existan ajustes derivados del incremento, decremento o cancelación en la inversión 

en los medios autorizados, las dependencias tienen un plazo máximo de 20 días 

naturales para notificar y remitir a la DGNC la información correspondiente, 

ademüs de que sólo se puede realizar un ajuste por campaña. 

c) Mensaje extraordinario, el cual consiste en difundir a través de los medios 

información que es propia de atender una situación de carácter emergente y que no 

está incluido en el programa anual de comunicación social y evidentemente no es 

considerado como una campaña y su razón de ser debe estar ampliamente 

justificada. 

V.1.5 CAMPAÑAS POR TIEMPOS OFICIALES 

Las campañas que requieran el uso de tiempos oficiales es decir tanto de tiempos de Estado 

como fiscales, deberán contar con la autorización de la Dirección General de Radio 

Televisión Cinematográfica (RTC) bajo un procedimiento específico. 

42 



V.1.5.1 AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS POR TIEMPOS OFICIALES 

El procedimiento para hacerse de tiempo oficial es a través de un oficio de solicitud y 

formatos que deberán especificar los datos generales de las :ampañas que anteriom1ente se 

han mencionado, así como periodo de vigencia e incluir los guiones radiofónicos, 

especificando su duración. 

De igual forma las dependencias deberán estar atentas al artículo 17 fracción I del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio en tumo, el cual indica el destino 

y uso de los tiempos oficiales, por ejemplo en el ejercicio fiscal 2008 están destinados a 

actividades de difusión, información o promoción de los programas y acciones de las 

dependencias. 

Así mismo, se deberá tener en consideración el uso de los tiempos de Estado establecidos 

en el Artículo 59 de la LFRyT y antes mencionada, de i gua) forma debe contar con la 

leyenda referida anteriormente al Artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social. 

Una vez que se haya revisado esta legislación la cabeza de sector o dependencia 

coordinadora, será la encargada de solicitar la autorización a RTC quien emitirá una 

resolución en un plazo máximo de I O días hábiles quien proporcionará una clave de 

identificación de cada campaña que deberá utilizarse para los informes de erogaciones de 

diseño, producción, postproducción, copiado y estudios que se presenten ante la Secretaría 

de la Función Pública y la DGNC. 

Obtenida la autorización sobre el uso del tiempo oficial, la dependencia será la responsable 

de la campaña para iniciar la producción de la misma y será la responsable de presentar el 

material producido. 

V.1.6 CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

En lo relativo a este tipo de campañas, serán expresamente para aquellas dependencias que 

requieran promover la venta de productos y servicios y que deberán observar los siguientes 
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procedimientos. Ejemplo de estás son PEMEX, Fondo de Cultura Económica, Lotería 

Nacional para la Asistencia Pública, etcétera. 

Y.1.6.1 AUTORIZACIÓN DE CAMPAÑAS QUE PROMUEVEN LA VENTA DE 

PRODUCTOS O SERVICIOS 

Se debe realizar, como parte del procedimiento para presentar este tipo de campañas, un 

programa anual de mercadotecnia derivado de la estrategia anual y del objetivo que 

persigue la entidad, deberá enlistar todas las campañas a desarrollar durante el ejercicio 

fiscal en turno, así como la descripción de los medios a utilizar para la difusión de las 

mismas. 

Como los casos anteriores este programa deberá presentarse en formatos establecidos por la 

DGNC y deberá contener los datos generales como los nombres de las campañas, vigencia, 

sin embargo se debe agregar el porcentaje estimado de recursos programados por tipo de 

medio y el plan de medios por cada campaña. Los recursos presupuestarios para esta 

campaña se encuentran en una partida diferente a la de comunicación social. Esta 

documentación se entregará a la DGNC en una fecha fija y será la misma quien emita la 

resolución final. 

El procedimiento para la contratación de los medios de comunicación y de la utilización de 

los mensajes extraordinarios, es el mismo que se lleva a cabo en campañas por medios 

comerciales y medios públicos y que está plasmado en las disposiciones sobre la 

contratación de medios de difusión. 

Este tipo de campaña se lleva a cabo semestralmente del 1 º de enero al 30 de junio y del 

de julio al 31 de diciembre y se deberá presentar un inforrne de avance bimestral. 

Y.1.7 DISPOSICIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Sólo se contratarán espacios en medios de comunicación, una vez que las dependencias 

hayan solicitado en primera instancia los medios públicos, es decir los tiempos de Estado y 

estos no estuvieran disponibles en los espacios específicos y en la vigencia solicitada. 
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Es importante señalar que la compra de espacios en radio y televisión deberá sustentarse 

bajo criterios de calidad que deberán asegurar la congruencia con el contenido del mensaje, 

la población objetivo y la oferta programática del año fiscal. De igual modo se deberán 

apegar a diversas disposiciones legales que en el apartado de Consideraciones para la 

contratación ele medios de difusión se expondrán. 

Sólo se podrán contratar espacios en medios impresos que estén registrados en el Padrón 

Nacional de Medios Impresos que aunque se trate de una inscripción voluntaria, sólo a 

través de este mecanismo el Gobierno Federal puede comprar publicidad, ya que es 

obligación de las dependencias consultar y elegir de entre los integrantes de este padrón. 

La diferencia masiva del mensaje está garantizada por la estructura oligárquica. 

V.1.8 EVALUACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LAS 

CAMPAÑAS 

El Acuerdo, obliga a las dependencias y entidades a llevar a cabo estudios que permitan 

evaluar la pertinencia y/o efectividad de sus campañas prioritarias definidas en el Programa 

anual de comunicación social. El Artículo 7 de esta Acuerdo establece que los estudios se 

llevarán a cabo apegándose a los criterios metodológicos que emita la DGNC. Dicho 

documento tiene como objetivo proporcionar a las áreas de comunicación social de las 

dependencias y entidades, los criterios metodológicos para evaluar la pertinencia y/o 

efectividad de sus campañas prioritarias, de acuerdo con la selección de los protocolos de 

investigación que son los siguientes: 

a) Pre-test de Campañas: Evaluación del mensaJe a difundir mediante un instrumento 

audiovisual a fin de conocer los puntos relevantes y valorar su impacto sobre el público 

objetivo. Puede ser cualitativo o cuantitativo. 

b) Post-test de Campañas: Evaluación cuantitativa que se realiza durante la difusión de una 

campaña (tracking publicitario) o después de la misma. 

45 



La dependencia y/o entidad seleccionará el (los) protocolo(s) de investigación más 

conveniente según la naturaleza de la campaña a evaluar y el monto destinado a tales 

estudios. Los resultados de los estudios deberán ser consultados para armar las campañas 

posteriores y entregar la infonnación a la DGNC. 

V.1.9 CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACIÓJ\' DE MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Las dependencias del Gobierno Federal que requieran llevar a cabo la contratación de 

medios comerciales de difusión deberán sujetarse a diversos artículos de ciertas 

legislaciones, por ejemplo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público de la cual deberá considerarse que no estarán dentro del ámbito de esta Ley, las 

contrataciones que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal con entidades del sector público, no estarán dentro del ámbito de aplicación de 

dicha Ley, es decir que un momento dado, entre las dependencias del gobierno federal 

podrán realizar contrataciones de servicios sin la necesidad de regularla o justificar su 

adquisición. De igual modo esta Ley establece que podrán contratar adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, cuando el 

importe de cada operación no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en turno, es importante que 

la autoridad en la materia de cada dependencia respete esta disposición y sobre todo no está 

permitido fraccionar el monto total para poder llevar a cabo la contratación del servicio. 

El Acuerdo establece que no están permitidas las erogaciones por concepto de esquelas 

notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos, en caso de que se lleve a cabo algún 

tipo de gasto .. éste será porque se encuentra vinculado con las funciones de las mismas 

dependencias o en su caso con las campañas de difusión y mercadotecnia. 

Para ejemplificar la violación de esta norma, está el hecho de la muerte del Secretario de 

Gobernación, Juan Camilo Mouriño el 4 de noviembre de 2008, quien pereció en un 

accidente de aviación. En los días subsecuentes aparecieron esquelas con los logotipos de 

dependencias del Gobierno Federal, como el caso del Institmo Nacional de Migración. 
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"Empresas paraestatales como Pemex financiaron desplegados de media plana, con los 

nombres de su director, Jesús Reyes Hernies, y de los distintos directores de área e 

integrantes del Consejo de Administración; también la Secretaría de Marina, el Canal Once 

y el Instituto Nacional de Migración colocaron sus logotipos en las esquelas" (Villamil J. 

2008). 

Este hecho, dentro de la situación dramática en la que se enmarcó, resaltó el 

desconocimiento por parte de los titulares tanto de las dependencias como de las propias 

áreas de comunicación social, de la existencia de este Acuerdo. Es un ejemplo de la 

irresponsabilidad en el manejo de la política de comunicación social. 

En cuanto a buscar políticas de austeridad en la contratación de medios, está la 

responsabilidad del titular de comunicación social de cada dependencia, quien deberá 

buscar o acordar en la contratación de medios de difusión que se apliquen las mismas 

tarifas a todas las entidades que coordine su sector. Al respecto y como se ha venido 

manejando la regulación en materia de comunicación social, la propia Secretaría de 

Gobernación debería ser el interlocutor de establecer con los medios, tarifas fijas y de un 

costo menor para todas las dependencias del Gobierno Federal. Esto en virtud de que el 

Gobierno Federal compra constantemente espacio en los medios y podría considerarse un 

buen cliente y como tal ofrecerle promociones o tarifas especiales. 

Otro punto que maneja el Acuerdo es la posibilidad de contratar, siempre y cuando no se 

cuente con el personal necesario, los servicios de agencias de publicidad para la realización 

de la creatividad de las campañas, así como centrales de medios para la compra de espacios 

de difusión. Estos servicios deberán garantizar un mejor precio así como las mejores 

condiciones en cuestión de bonificaciones y posiciones en diarios, revistas y tiempos de 

transmisión en medios electrónicos. 

Para el gasto realizado en materia de comunicación social en radio y televisión, se 

acreditarán con órdenes de transmisión, en las que se debed especificar la tarifa convenida, 

concepto, descripción del mensaje, destinatarios, cobertura y las pautas de difusión en 

medios electrónicos. Para los medios impresos se acreditartl con órdenes de inserción en las 
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que de igual modo se debe especificar los mismos datos y agregar la circulación certificada 

del medio en cuestión. Es importante resaltar que las especificaciones no mencionan que 

también debería agregarse el nombre de la campaña a la que pertenece dicha transmisión o 

impresión, o en su defecto se da por sentado dado la descripción de los procedimientos 

anteriores. 

Conforme se avance en el análisis del documento se podrá observar que tanto los 

lineamientos como las referencias presupuestarias que regulan de manera general el 

procedimiento administrativo para la asignación de pautas publicitarias, omiten los criterios 

específicos para asignar el presupuesto correspondiente en e:rn materia. 

A partir de la Declaración de Chapultepec hecha suya por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos se ha considerado que la asignación de pautas publicitarias sin equidad 

ni normatividad supone un mecanismo de censura indirecta y de afectación a la libertad de 

expresión prevista en el artículo 13 de la Convención Arrericana de Derechos Humanos 

(Villanueva, E. 2008). 

Los puntos más relevantes de los lineamientos para el Ejercicio Fiscal 2008 se justifican en 

que una de las funciones y obligaciones imprescindibles de la Administración Pública 

Federal (APF) es la de informar de manera oportuna sobre sus principales acciones: "para 

cumplir dicha obligación es imprescindible contar con una estrategia de comunicación 

social del Gobierno Federal que difunda las políticas e involucre a la población en la 

consecución de sus objetivos" (Diario Oficial 2007). 

Cabe señalar que el Acuerdo no describe los mecanismos o el procedimiento de cómo los 

ciudadanos podrían contribuir en la solución de los a~.untos públicos a través de la 

comunicación social del Gobierno Federal y sobre todo si.gue siendo un misterio la forma 

en que se lleva a cabo la repartición del presupuesto en este rubro, no es transparente, es 

información que debería estar en los portales principales de las dependencias, como es el 

caso de las retribuciones de los funcionarios. 
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V .1.1 O OBSERVACIONES 

El Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, 

planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los 

programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal tiene algunas consideraciones y observaciones que son 

importantes destacar. 

En primera instancia es importante mencionar que no existen criterios específicos para 

determinar los temas con los que se armarán las campañas, se parte de los ejes rectores del 

Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo este PND es un plan de trabajo a futuro, lo que 

muchas veces no coincide con la realidad que se presenta por eventualidades de hecho. La 

población no es homogénea y como tal se supone que las autoridades realizan estudios para 

determinar el tipo de medios por el que se deberán presentar los mensajes correspondientes. 

El uso de la televisión y la radio es constante para acercar los programas del Gobierno 

Federal a la población, sin embargo el tiempo que se empk1 es mínimo para poder explicar 

en lo que consiste dicho programa. ¿qué sería más redituable en cuanto al gasto, la 

presencia e incluso en cuanto a temas electorales? Tal vez ~I contar con una comunicación 

directa con la población destinada, hacer uso de los medios locales, no necesariamente 

masivos, alianzas con los gobiernos locales, tener voluntad política para ayudar al 

desarrollo de la población. 

El Acuerdo no especifica un número determinado de campañas a realizar por dependencia 

y por clasificación, en este sentido es interesante ccnocer cómo la Secretaría de 

Gobernación da un equilibrio a la realización de las campañas. Por ejemplo en función de 

qué criterios escogen una de servicio social u otra de rendición de cuentas, a qué 

dependencia le autorizan mayor número de campañas. Esta situación puede ser positiva 

para fines políticos y electorales, crítica constante en el sistema político. 

De igual fonna es importante señalar que en un momento dado puede existir un abuso en 

los mensajes extraordinarios que sólo se pueden dar por causas extemporáneas. Sin 

embargo pueden permanecer en los medios por el propio hecho. Por ejemplo, la muerte del 
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Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño el 4 de noviembre de 2008, fue un evento 

lamentable, y por lo mismo el ejecutivo hizo uso de los mensaje extraordinarios, sin 

embargo posterior a la muerte, estos mensajes fueron adquiriendo tintes políticos cuando el 

ejecutivo en un discurso defendió al hoy occiso," ... es una pérdida (la de Juan Camilo) muy 

significativa para el Estado mexicano. Su disciplina, su caíiÍcter y su profundo patriotismo 

fueron factores claves para que, en tan sólo dos años, el Gobierno Federal pusiera a México 

en la ruta de grandes transformaciones dirigidas a construir el bienestar de los mexicanos de 

hoy y del mañana. Fue objeto de críticas y víctima de calumnias. Sin embargo, puedo 

asegurar que fue un hombre franco y honesto, con una extraordinaria capacidad para 

resolver problemas" (Presidencia 2008). 

Este hecho derivó en una estrategia de respuesta a las críticas inmediatas que diversos 

actores de grupos políticos comenzaron a expresar como el caso del vicecoordinador de los 

senadores del PRO, Ricardo Monreal, quien exigió al gobierno de Felipe Calderón dejar de 

politizar y lucrar con la muerte de Juan Camilo Mouriño. "Fue un exceso la defensa post 

mortem que hizo el Ejecutivo del fallecido secretario de Gcbernación durante el funeral de 

Estado en el Campo Marte, al insistir en que fue víctima de calumnias durante su gestión" 

(La Jornada, 2008). 

Como ya se mencionó los mensajes de este tipo no se consideran como campaña, y sólo 

puede permanecer en medios hasta que subsista la causa que Je dio origen, sin embargo 

estos mensajes puede ocupara espacios de y convertirlo en oportunidad para hacer política e 

impactar en los ciudadanos y en el electorado. 

En cuanto a la contratación de medios, sólo se puede realizar una vez que se agotaron los 

tiempos oficiales y no hubiese espacio suficiente. La Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografía (RTC) es la encargad de distribuir a las campañas los tiempos 

oficiales, en este sentido no se exponen los criterios que se tomarán para llevar a cabo dicha 

repartición. ¿Esta distribución de tiempos es en función del número y jerarquización de las 

Secretarías de Estado, del número de campañas o de la decii:ión del Ejecutivo? 

50 



Sin embargo, un ejemplo importante en cuanto al esfuerzo por englobar en una sola 

estrategia las acciones del Gobierno Federal es la de Viv,r Mejor. Esta campaña global 

encierra las políticas públicas, la cual es un buen inicio para manejar las campañas, ya que 

al existir pautas de lineamientos institucionales para identifi.:::ar los programas del Gobierno 

Federal puede ayudar a disminuir el gasto en contratación de diseño de imagen de cada 

campaña. 

En el Artículo 7° del Acuerdo se indica que alguien más, sea una persona física o moral, 

puede ser contratado para diseñar las campañas, siempre y cuando no sea el mismo que 

lleve a cabo los estudios que solicita la DGNC para evaluar la campaña. 

En el Acuerdo no se hace alusión a la publicidad gubernamental, sólo se maneJa el 

concepto de comunicación social y de pautas en los tiempos oficiales. El tema del asunto en 

general no es solamente regular los criterios de asignación de pautas publicitarias, sino los 

contenidos y sus mecanismos de difusión. 

A pesar de que existe un presupuesto tope para comunicación social, las dependencias 

tienen la oportunidad de realizar ajustes a sus programas anuales de mercadotecnia, aunque 

está limitado a un ajuste por campaña, no se especifica la cantidad, que podría estar 

representando en porcentaje fijos, para realizar dichos ajuste:,. 

En relación con los partidos políticos existe un Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales que rige a los mismos en materi.1 del uso de tiempos en radio y 

televisión, específicamente en el Capítulo primero de las Prerrogativas y acceso a !a radio y 

televisión. 

Como se ha explicado a lo largo de este trabajo, el problema no es el cómo dar a conocer 

las campañas que finalmente se convierten en producto del gobierno a través de políticas 

públicas y programas; el problema es el gasto que se genera al contratar espacios en 

medios, qué incentivos hay para reducir el gasto, cómo se pueden llegar a regular las tarifas 

para hacerlas fijas y más económicas. De igual forma cómo se puede equilibrar la rotación 

de compra en los medios impresos existentes. Es necesario llevar a cabo reformas que 
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transparenten la asignación del presupuesto, tiempos oficiales y criterios para la asignación 

de la publicidad gubernamental. 

Otro aspecto que es importante mencionar, es el que refiere al uso de los tiempos fiscales, 

que como anteriormente se mencionó está regulado por el Decreto por el que se autoriza a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de 

radio y televisión el pago del impuesto (ANEXO 2). 

Con el fin de transparentar el uso de los tiempos fiscales, la relación entre Gobierno Federal 

y la de los concesionarios de los medios de comunicación que se plasma en el Decreto 

debería de ser materia totalmente independiente uno de otro. El cambio en especie lo que 

fomenta es esa discrecionalidad por parte de las autoridades gubernamentales en materia de 

recaudación de impuestos. Los concesionarios hacen uso de espacios que en teoría le 

pertenecen al Estados y lucran con ellos para sus fines comerciales, de igual forma deberían 

estar obligados a pagar los impuestos correspondientes como se exige a los empresarios y 

ciudadanos. 

En el tema de la comunicación social existe un conflicto de intereses para llevar a cabo 

reformas en la materia, pues el mismo que aprueba campañas y todo lo referente a 

comunicación social, en esta caso la SEGOB es el mismo que cuenta con las facultades 

para proponer cambios en la legislatura. Sigue siendo un asunto del Poder Ejecutivo. 

Mencionar ejemplos de Peña Nieto y Ebrard de cómo se hacen presentes en programas de 

entretenimientos y la manera práctica de evaluar el cumplimiento de !a~; normas puestas en 

este acuerdo sería consultar al IFAI documentos públicos como plan de medios, plan de 

merca, evaluación pre test y pos test. 
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CAPÍTULO VI. 

PROPUESTAS DE REGULACIÓN DE LA PUBLICIJDAD GUBERNAMENTAL 

La poca presión al gobierno, a los concesionarios de los medios de comunicación y a 

periodistas ha ido cobrado especial notoriedad en el aspecto de la comunicación social y la 

rendición de cuentas. En este sentido se comienza a colocar a la comunicación social y a la 

publicidad oficial en el centro de un debate que tiene por eje la relación del gobierno con 

los medios de comunicación y la libertad de expresión de todos los ciudadanos a través de 

la rendición de cuentas. 

En este contexto, como se ha podido observar, resalta la ausencia de un marco normativo 

que otorgue transparencia y claridad a los fondos públicos destinados a publicidad, ya que 

actualmente ~e facilita el uso de la pauta oficial como instrumento de presión política. 

Sin embargo han existido esfuerzos legislativos para tratar de regular estos aspectos, como 

el caso del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación 

Gubernamental a la Ciudadanía que en 2005 la senadora Dulce María Sauri presentó al 

pleno y la del senador Carlos Sotelo García denominada como Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley que regula la publicidad del Estado presentada en 2007. 

Este trabajo no pretende analizar cada una de las iniciativas, simplemente el objetivo es dar 

a conocer la experiencia legislativa en la materia que nos ocupa. 

VI. l. PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL A LA CIUDADANÍA EN 2005 

A grandes rasgos este proyecto presenta en la exposición de motivos el ongen de la 

publicidad gubernamental que es el de la publicidad mercantil o comercial. En sus palabras: 

"La comunicación gubernamental ha registrado una marcada tendencia a adoptar y 

aprovechar el bagaje de conocimientos de la publicidad mercantil, para influir en la 

sociedad a través de técnicas de manejo de la opinión pública que privilegian el uso de 
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mensajes de corta duración, de frases breves y atractivas que pretenden causar impresión e 

impacto, generar recordación e influir en el criterio o voluntad del ciudadano." (Sauri, R. D 

2005) 

De igual modo establece los siguientes temas para analizar que serán las pautas del 

proyecto: 

1. Importancia de la comunicación del Gobierno a la sociedad. 

2. Uso de recursos públicos. 

3. Desviaciones en la comunicación gubernamental a la ciudadanía. 

1. A este respecto la exposición de motivos apunta a que el uso de las herramientas de la 

publicidad y propaganda comerciales en los medios masivos, por parte del gobierno, "ha 

llegado a defom1ar el deber de comunicar del gobierno hacia una sociedad informada, por 

la obsesión de mediatizar a una sociedad conformada." (Sauri 2005) 

2. Los poderes públicos cuentan con numerosos espacios en radio y televisión como parte 

de los tiempos oficiales, que no representan un costo directo para el erario porque su uso no 

genera un pago. Sauri plantea que ante ese panorama, se debe ponderar como política 

pública a largo plazo si se justifica en todos los casos el gasto con cargo al Presupuesto de 

Egresos de la Federación en comunicación social y si es necesario reorientar esta actividad 

bajo principios ordenadores que eviten dispendio y empleo indebido, a efecto de prevenir el 

uso incontrolado de recursos públicos sin criterio y propósito de servicio-a los gobernados. 

3. La presente iniciativa busca también acotar la grave distorsión de propósito que supone 

el uso de la comunicación gubernamental para intereses de promoción personal y política. 

Al respecto se tiene una regulación en materia electoral corno anteriormente se presentó el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 

Uno de los aspectos que llaman la atención es que esta iniciativa pretendía modificar el uso 

del concepto de comunicación ~'Ocial por el de publicidad gubernamental a la ciudadanía, ya 

que todo mensaje emitido por el gobierno va dirigido a la misma. 
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La iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Comunicación 

Gubernamental a la Ciudadanía en 2005, tiene cuatro objetivos principales: 

1. Regular los contenidos de la comunicación gubernamental a la ciudadanía; 

2. Normar el proceso integral de ésta, que comprende la programación, producción de 

materiales, contratación de medios y rendición de cuentas; 

3. Designar el órgano regulador en la materia, y 

4. Proveer a cualquier particular de un recurso para solicitar la intervención del órgano 

regulador en caso de violación a la Ley. 

En cuanto al asunto de Norrnar el proceso inter;ral rl~ la comunicación gubernamental, las 

disposiciones son iguales a los lineamientos del Acuerdo para la orientación, planeación, 

autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las 

campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, el añadido es en base a la participación del Instituto Federal de Acceso a la 

Información (IFAI), el cual tendría atribuciones como, ser "el responsable de calificar la 

licitud de los contenidos y de intervenir suspendiendo los mensajes o campañas violatorias 

de la ley. Igualmente, recibirá los programas e informes anuales de todos los sujetos 

obligados y tendrá la atribución de emitir las disposiciones administrativas necesarias que 

apoyen el acatamiento de la norma". (2005) 

La crítica central al documento radica en que se deberían afianzar las funciones de la 

Dirección General de Normatividad de Comunicación en la estructura de las campañas y la 

autorización de la difusión en los medios. 
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VI.2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

QUE REGULA LA PUBLICIDAD DEL ESTADO 

La siguiente iniciativa es del perredista Carlos Sotelo García miembro actual de la comisión 

de Radio, Televisión y Cinematografía y la de Comunicaciones y Transportes del Senado. 

Esta iniciativa tiene la finalidad de elaborar un programa en el que se incluya una agenda 

temática, la metodología que regirá los trabajos, la forma en que se garantizarán los 

principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión, así como un 

calendario para todo este proceso. 

El objetivo es el de "poner un alto a la opacidad y al manejo discrecional para favorecer o 

para frenar iniciativas de comunicación, impresos o electrónicos, de carácter nacional o en 

los estados, inclusive en los municipios". (Sotelo C. 2007) 

La trascendencia de esta propuesta es que en la exposición de motivos se desarrollan los 

antecedentes de cómo la intervención del Estado a través de la publicidad contratada puede 

funcionar como un mecanismo de control político, como en el caso de Radio Monitor, en 

donde el director general de Grupo Monitor, José Gutiérrez Vivó, denunció en su último 

programa el estado de insolvencia "causado por el bloqueo publicitario impuesto desde el 

gobierno de Vicente Fox y mantenido en el de Felipe Calderón". (La Jornada 30 de junio de 

2007) 

El senador Sotelo (2007) indica a través de esta iniciativa que es necesano un marco 

normativo que regule cómo se produce, se distribuye y se debe controlar la publicidad 

oficial, así como transparencia y claridad en el manejo del presupuesto que las instituciones 

del Estado destinan a la publicidad oficial. Ya que al no contar con estas normas se facilita 

la presión política, además de prácticas de corrupción. El senador fue cuidadoso al afirmar 

"esta es una iniciativa de ley que pretende regular la facultad del Estado, no a los medios, 

es la obligación del Estado actuar con transparencia, con publicidad, con equidad, bajo el 

principio también de igualdad frente a los medios públicos en los cuales invierte fondos 

públicos para comunicar los programas, las políticas públicas, las acciones del Estado 

mexicano" (2007). 
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La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que regula la Publicidad del 

Estado fue turnada a las Comisiones unidas de Radio, T,elevisión y Cinematografía; de 

Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos sin que exista documentado 

algún avance al respecto. 

Ambas iniciativas han quedado sobre la mesa, srn embargo existe ya una constante 

apelación a abrir el debate sobre la materia. Organizaciones civiles, no sólo políticos así 

como medios de comunicación presionan con el fin de que un mayor número de ciudadanos 

participen en foros de discusión, con académicos y estudiosos en la materia para lograr que 

este tema se posicione en la conciencia ciudadana. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

La sociedad mexicana está viviendo una exposición mediática de diversos grupos políticos, 

gobiernos y partidos, así como de los diversos proyectos gubernamentales. Nos 

encontramos ante un ámbito de información abrumadora en donde los mensajes se pierden 

o bien se ven desarticulados a través de las diferentes campaíías de comunicación social. 

A lo largo de este trabajo queda claro que el uso de la comunicación social sigue siendo 

objeto de poder del Ejecutivo a pesar de la reglamentación existente. 

Los intereses propios del presidente sean partidistas o instimcionales, y la confabulación 

entre medios son los criterios que orientan a la comunicación social. En relación con la 

historia política y axiológica de México, la sociedad, los medios y los recursos del Estado 

continúan con un tributo a la figura del presidente y altos funcionarios. 

En tanto no se lleve a cabo una reglamentación con lineamientos legales claros y concretos 

a nivel nacional y local que regule la producción, distribución y control de la publicidad del 

sector público, se seguirá atentado contra la transparencia y se continuará favoreciendo la 

discrecionalidad. 

Esta discrecionalidad se ve reflejada en la composición de los consorcios de los medios de 

comunicación de México quienes se convierten en juez y parte en la aplicación de las leyes. 

Como ejemplo de lo anterior se encuentra el Grupo Empresarial Ange[(!s, e~;te grupo 

empresarial cuyo presidente es el señor Olegario Vázquez Raña, participa en diversos 

sectores de la economía mexicana como son salud, turismo y medios de comunicación. Esta 

estructura corporativa comprende la cadena de Hospitales Angeles, Hoteles Camino Real, 

Grupo Imagen y el Grupo Financiero Multiva Ciudad de México (GEA 2008). 

¿Qué código de ética puede manejar el equipo de profesionales en medios con los intereses 

de los diferentes grupos empresariales que integran dicha estructura? De igual forma es 

importante analizar el tipo de dependencia gubernamental que en un momento dado pudiera 

beneficiar a este grupo en compra de publicidad a cambio de un trato especial en temas en 
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que ambas pa11es se vean involucradas, como la creación de políticas públicas en materia 

de riesgo sanitario, medicamentos o salud, pues como ya se mencionó el Grupo 

Empresarial Ángeles maneja hospitales, hoteles y restaurantes. 

Este tipo de situaciones deben ser consideradas, si se quiere llevar a cabo una 

reglamentación a fondo que rompa con los rituales hegemónicos y permita una rendición de 

cuentas no sólo en los recursos del gasto en comunicación social, sino en los procesos 

administrativos y la selección de medios. 

Otro asunto que se relaciona directamente es la integración de las Comisiones de 

Comunicaciones y Transportes y la de Radio Televisión y Cinematografía tanto de la 

Cámara de Diputados como la de Senadores pues a partir de qué intereses personales y 

políticos pueden proponer una reglamentación o bloquearla en la materia correspondiente a 

este trabajo. 

No sólo es tarea del Estado proponer una reforma legislativa en materia de comunicación 

social, de igual modo los dueños de los medios deberían autoregularse y contribuir a la 

rendición de cuentas de manera que la debilidad económica no sea el principio rector de sus 

códigos de ética, debería existir una clara separación entre áreas comerciales y editoriales. 

Eta situación hace a los medios especialmente vulnerables y acentúa el poder que tienen 

las empresas y entidades gubernamentales para influir sobre los contenidos informativos. 

Actualmente la sociedad civil, como la Asoci:icióP. Mexicana de Derecho a !:.! !nforrr:ación 

(2008) ejerce presión en las Comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como la de 

Senadores para que propongan iniciativas en materia de regulación de la comunicación 

social con la seriedad y profundidad que los gobernados requerimos. No se trata de medios 

que esparcen diversión o información, sino de un proceso que lleva a la transformación de 

la ciudadanía en la creación de nuevos valores que sin duda repercuten en la conciencia 

nacional, que serán la base del crecimiento y desarrollo o en su caso de retroceso social y 

las instituciones de nuestro país. 
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La única forma de que la rendición de cuentas sea una realidad es que se diseñen y pongan 

en ejecución mecanismos prácticos y operativos que transmitan de manera permanente 

información a los ciudadanos. Estos mecanismos creados a partir del Congreso o del Poder 

Ejecutivo pudieran ser una voluntad política de contribuir en la transición democrática 

frente a la problemática del pasado que sigue permeando er el presente y que tiene como 

resultados conflictos políticos y sociales. La comunicación social como vocero del gobierno 

federal debe promover un proceso de causa y efecto, debe lograr un acercamiento y 

participación, a través de alianzas y negociaciones con todos los sectores de la sociedad, 

debe como antes se mencionó, ser ejemplo de una voluntad política con el fin de generar 

una sinergia de nuevos valores como la rendición de cuentas y participación ciudadana en 

temas relevantes como la comunicación social. 
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ANEXOS1Y2 

DIA1tl0 CH:lAL 

SEGUNDA SECOON 
SECRETARIA DE GOBERNAOON 

ACUERDO pH l!I ~ "" ~IIW.U. lm liu!ulimlm ~ J11D 111 ,nmh,(im, plnll.óm, lllllárimóia, 
..mliaaim, ..,..,_J...._ m lul!!lln-• 1m pngnnm J m aqiuias di! .._wicNw !eáll lle 
11! ""'9d-rit• J llblodl5 H III Admili!tnóill Mka Foitnl pan ti Ejlni<io n,ul 1tol. 

Al maugen m 9l!lo ron el EsculD Nacialill. c,me dice: Estados lkidos Uexic.nos.- Secn!liwia de 
Gd>emación. 

FRN>lCISCO JAVIER RAMREZ ~-Seaelam de GobemaciDn. 1D1 fu-.t.nem en b ~ por 
bs aticulos 6o. 41, 85.111. 108, 116. 122 y 134 de la ConsliilciDn ~delos Eslalbs lnlDs ~ 
1, 3, 9. 12 yTI. ha:imes XXVI y XXVII de la LeyO!pica de 1a Amri;lraciin PÜJi:.I Federal; 3, 4, 5, 'IO 
y 47 de la Ley Feqg de lils Entidades~ 16. nccmnes v yVlft. y 17. iacciones III yVI de la 
ley de Planeziín: 311 de la Ley Ft!lleRJ de~ y ~.id Hac~ 1. 3, 6 y 25 de 1a Ley 
de ~isicianes. ~ y Saw:m del Sem Público; 10 y 59 di! la Ley Feder.11 de Rildio y 
TeHisión: 22 del ~ de la Lev Federal de las Entidades Paral!5lillales 5 lraccu,es L XXVI y XJC\lll 
6, 25. 26 y 27 del ~lo nt1!mr de la Sl!Cleli!rÍ¡ de Gcbema:ián; 9. 15. 16 y 46 del Reglarnan> de la 
Ley F ederaJ de RaiD y Televisión en r.tRria de Ocncesiones, P....-..;os y Conllri:Jo de las T rari,msiones de 
Radia y T ~ pm,em y leR:erD del DeaetD por el IJII! se aulDriza a la Se:-.. de Hacierm y c.-édio 
Pl1ili:o a ndJi- de bs cmcesimarios de es1aciarie!i de radio y lelevi5ién el pa¡;¡o del ~ que se indic.;i; 
17 del Decrei> de~ de ~ de 1a Fld>racim p.,ra el Ejercicio Fiscal 2000 y 65 del Awerdo 
por el que se e1'ide el M.n.al de NormiiS Presupueslari¡s paa 1a Mninislracién Públi:il Feder.11. y 

CXJNSIIIElANDO 

Glue la Admisbciin p,mic¡¡ Feder.11 til!ne la obigaciái ele morma,- de l'l'\alll!Q oporU1a sdft sus 
pmcipiiles ~ l!lpiic;indo las razmes a las que ~ y los valores que las nspiran y IJII! pa-a 
a,q,lir c1im1 ~ es inpresámille oona- con uria e9rall!gia de carmnicación social del Gd>ierno 
Feder.tl que dibm las poltic¡¡s ~ e nllDUCn! a la pobl;icion en la consecución de !5115 objeilDs; 

Que la poti:;i de cnnnic;icir:n !iDCÍil iene cuno 1n1 de 5115 susll!NDs la ESl'illegia, los pq-y ialS 
caR1)ill1il5 de la!s ~ y l!lllllades de la ~ Pitlli:il Feó!lill. bs willes cartilur.in a, 

que la ci..mdania esE mejor ilbmm, de neea que a""11I! ron ,,......,.; e1ernen11,,; ~ .......,_ el 
desen'fSIO de !511 pÍl!ml, p;irlripalr en la soiuciín de bs ól!UIID5 pítlicos y eJági' la l1!RIEión de CIJB1tls a 
las adDl'dades ll!dl!r*5; 

Que el PBI NzDlill de Desarroa> 2007-21112 esl.ü!ce 1a ~' de ma pellica drigda a dar 
~ al gaslD en comri:acién social del Gmerno FedBal. 

Que re,¡¡l;i neces.n, mejorar los ~ IJII! pem1i1!n dar racicn;;llicla:I al ¡¡ago en máriai de 
canuiicaciin sm:iail. enn ~ dispmer del lien1)0 necesam p¡,ra la planNciin de los pmgr.mas anuales 
de canu,icaiciDr, social, ~ etierils paa 1a wrb atzií11 de mem,s, l!lalill' la electilida:I de la 
difusién de los ll!n85 prioriams y~ 1a i,~ de una poilica diqjm a dar nispae,cia a1 
~ BI COOUli:acmn social del GdliemD Fedel;¡L 

Gluees dem5l!nlineia~ apeg¡r.;e a11EllD vverne de los arti:ulos 6. -41. 85. 99. toe. 116. 122 y 
134 de la ConstiluciÓn Polka de los Estados lhdo5 Mexi::anDs que regula el<, fDlma ~ la difusión 
de las can.,...asde~ SDáal. y 

Que re!da incispensatJle ma ~ moodnaciDn de los mensaj<,s que emien las dife...-rles 
depe,den:ia,; y mil.me,, de &.. ~ Púbica Feiier;al por io qu,, ne eilio a bm l!J!l'!D' .,a 
SÍp!nll!: 

ACIJEIIDO POll E.~ SE l:Sl'AIIUCEN' LOS llWAUJEITOS GEU'JLU.fS PARA lA ORD:NTACD.'111, 
PUIUACmN,AUTORJlACEN, OOORDINMMN,SUPIXVISENY i:VALUACION DE L\S 

ISI1lAJECIAS, LOS PltOGllAMAS y lAS CllaA&S 111: cm.rnNX:ACION SOCIAL 111: lAS 
DEPENDENCLIS YDmDADES 111:U AillllN1SDtACJOl'OIIUC& fEIERAL PARA ILEJIJlCIClD 

Fl!ICAL 2111 

08.IElU DEI.ACUERDO 

Arm:um 1.- El pesenle Acuenio es de 111151!rwncia mlga!Dfia p;ira las dt!pelldencias y entmdes de la 
Amni!islrziín Pirbka Fl!delal ~idas a, los illlí:uos 2. 3 y 8 de la Ley Orgánica de lai Amrwlisn:ión 
Pitlíca Federal asi corm il la PIIICllliWIÍa ~ de lai Repirbk:a y 1i,ne por DbjelD es&a1llecer los 
lneamÍl!ntIIS gtnnles para la Dril!nlaciÓn. planeacián. aimrizacián, monln.ción. supemsion y evalJación 
ele la!s eslr.*gi;l5. bs pragrarna& y ca,....ias de canu,i:.Eilin SDCia1. 
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DLUUO OR:lAL 

A las erüliDl!S de la Amninmaaoo Plmli:a F~ que sean reainoci:las como CenlJo5 PubmJs de 
~\e51igaci1Ín en los ll!rminos de la Ley de Ciencia y Tecnobgía. Comisión Nacmill de b5 Den!Chos 
1-k!nax,s, b PmrurDJria ~. la ~uria Federal del Car!unidor y la Jlgen:ia de No&:ias del 
Estado llleJiE¡¡no, las ffilitucíones n;;ainaies de aédilo, las 1119~izaciDnes ;iuufí.are§ n.cionóiles de aédito y 
tas. ns1iucirnes nacionales de 5e111Jrtl5 y UIZil!i, así aJmD el ~ Federal de kceso a la ~. 
sob les !DI ¡¡plic.Alles los .riculos 4. hcciones VI, IX, ..ti::ulDs 8 y 9 del presente Dltlaanil!ni>. 

GLOSARIO 

Articulo 2.-Pira efeclos de los presenles lineamil!nlosge,erales. se entenclerá por: 

L Acciones IPJbema..nlales priarbñas: Aquelas derilradas del Plan Nacional de Ol!Sil..,.. 
21117-21112, IU1l!5 y p,ogr.imas secloriaes, ,egionilles, especi¡iles o nstiluci:Jnales, que se 
prelB!den dbldi"~tl! ... ejl,lá:io fisca. 

l. Acciones ~ Son ap!las óiCWidades de mercadeo IJJI! tienen como in 
~ las vmlas del procb:m, brtale!ciendo su ;iceplaciÓrl en 5IVJ1BIE5 !!!pecñ:os del 
nst:ado. 

B. Adivimdes co111pleme1lt-ias: Aociones de diusián o inbmación ~ a~ o 
W11.._, .. itan las ~añas. 1XD1J ruedas de pl1!R5d, e-*'5 públicos, enln! olJo5.. 

IV_ Ajuste de~ Adecuacmes a los p'-5 de medios, VVS'Dil!i y rnmi>s destnados. 

V. Ajuste de ~: ~ de rea,15115 por lipo de medi:I selecaonado 'tlo por 
carJ1)iÑ. así carno el replilnlsmienk> de las vigencias. sn que esto áel:le la estr3egia inUal 
de conuiicación, b5 techos ~!aales aumriz.mos o la p,og,amacmn de ca~-

VL Ampliación de yVOni:ia: EmtsiíJn de los plams p~ ;aulcrizado5"""" L11il ~-

VIL Ciibeza de seclar: l.a5 depmdBlcias enlistadas en el .artículo 26 de la Ley Orgfri:a de la 
Amnilistl:ación Púbica Federal y la Procuracbia Galera! de la Repítilic.L 

VIL c.....,;¡¡¡a: Ccqunto de mens.jes ba5.dos en un concepto reda-, CU)lil dillSDi se reaiza '" 
~delos medi>sde-.uiicaeión. 

IX. C~ de icB1iicaciórc Cmjlú> de CiSaCU!l1!!5 alanurnéricos asignam)s por la DGNC o la 
OGRTC y que permilen idendicar al emisor, el lipo de medi>, el rúnen, conseculMI del 
fflBls.je y el ejen:i:io i>cal iil que COITe5plllllde. 

Jl Cobedura geográica: Lacaidades ~ o 11!gÍDnes en bs cuales se p,elende dhm 
tala can-..,aña. 

XL Coensorfes): Dependencias o enlid¡¡¡jes CJ,le. con base en sus illri>ucmes, son 
CDIT1!5pDlls..bles de ta conuiicación de ... lema en conim. p;ara SEi" difmcido IXDIJ Ciif1'4Jlil'ia o 
fflBls.je eJIIJaixdnim. 

XI. Oepe111m1cÍilS: las enunciactls en el articulo 26 de la Ley <~ de la Amnnisir.iciín 
Pcmlca Federal. la Proar.áJm General de la ~lica y las ,kiiclades AmnnistratilBs de la 
F'l1!!sidencia de la Repmic.;l. 

XIL OGNC: La Dn,cciín Genl!ral de Normatiwidad de Cantncacién de ta Seaelam. adscrta a la 
SIA>secratiria. 

XIV. OGRTC: Oirea::inn Gener.l de Radio. Televisión y Cnemalogra!Íi de la Secretam, adscrilil a la 
Scb.;ecrelaria. 

XV. EnlidiicRs: las ~as en el ..ti::ulo 3 de la Ley Oi¡¡ánic.• de la Admislración Púbica 
Federal 

XVL &ogaciÍln: Tom l'1!IU50 ~ ejen:Eo. ncluido el m¡ueslo ill VD Agregado (IVA). 
en serw:ios c,Je sean !5U5CEplibles de ser regisndOIS en las partidas de gasm del concepk> 37111 
(serw:os de DDIILlr'EilCÍÓn 5DCial y publicidad) del Clasiica!b por ~ del Gá> para la 
AdmnislEaciÓn Púbka Federal 

XVI. Eshtc!giil iinual de c:omlEilCüfC lnslnsnenD de ptane¡ca, CJJI! ~- los lemas 
IPl"fflamenGlles pmrilariDs ;¡ ser óhllklDs cb.nle el ejen:ici:, fiscal por la depB1dencia D 

entidad. 

XVII. Es~iil ........ de men:adolemiii: 1ns1rumen1o de planeacilín ~ l!llple5a 1os pmapales 
ternas de promoci:n de los pracb:to!i o !Bvicms de tas enidades. 12ndÍB111!5 a Í'ICiBTlll!l1la sus 
ventas. 
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XIX. lnd115ión de rnecios de comunicación: U1iliz.lción de medios adicilnales a los autDrizados 
para la diusión de \ala ~a 

XX. Medios de comunicación complementarios: Todos aquelbs ql.N! apo)'illl la dillsión de tala 

~a y QJ}laS erogaciones afectl'l el concepi:I 3700 del Cla~;ilicadof por Objeto del Gaslo 
para la AáninistracíÓn Publica Federal. corm cine. encanes, p;irabuses. tarjetas lelefónicas. 
entre ol!os. 

XXL Medios de C011U1icación Íff1)resos: Aqoelos disponbles p,ira la poblacion a inlervalos 
~lares de liempo. bajo el mismo tÍIUlo, en serie conllnua, con fe.::ha y nwneración oorrelalwas. 

XXI. Medios públicos: Medils de oomunicacicn operados por eslaa>nes o6:iales de ocnbmidad 
con h ci!;pueslD en los artícums 13 y21-A de la Ley Federal de R.dil yTele-.ision. 

XXII. ~ exlraon:lilYrio: ,6q.,el que se dilme a tra,es de medi:,s de a,rrunicación con el in 
de dar a oonooer norrnaoón para alender una si\Jación de ca-ácm: erne,vente. que no está 
nciuido en el programa .ooal de cornunicaDon social o de pJblicidad y. por talto. no se 
considera oorro una c;n-paña 

XXIV. Plan de medios de comunicación: liso dr.ersoicado de rne<io,; de CCfTU'lcacion e n'le!Si:Jn 
necesarias para comunicar un mensaje de manera eficaz a la poblKión objetivo. 

XXV. Población-objetivo prirnaia: Con¡unlD de Í'l<iltiduos con caradlefÍsticas económicas. 
psicográicas y sociod~as comunes a quien~ se dirige is, mensaje. 

XXVl Población-objetivo secundaru: Con,-nlc de indivduos oon caracteristi::as econémicas. 
psicograicas y sociodemografua comunes que no son deslina:arios dirados del mensaje a 
diluldi". pero que son suscep1ibles de ser nformados o bien de intuir en !a percepción del 
mensaje. 

XXVII. Progrmu -1 de comunicación socYI: Conjunto de camp.iias dl!riliad.as de la ~ 
arual de conuticación. encarnin.adas hacia el obje!M> que persigue la dependencia o enlídad. 

XXVII. Prog,_ anual de ~n:adollecnia ~i> de c~as demadas de la es1ralegia anial de 
mereadolleenlil. encaninadas al objetivo que per.;gue la entidad. 

XXIX. Recursos prgupueslarios: Momo lalal anual disponlle para ~' dependencia o entidad en el 
conc:epCD 3700 (Serw:íos de Ccmunicación Social y Pimlicidad) del Clasificador por ObjelD del 
Gastn para la Administración P<mka Federal que deberá ndicalse en bs formales 
correspondienEs. 

XXX. liecn!taria: La 5ecl1!laria de Gobernación. 

XXXL Servicios de difusión y promoción: J>q.,ellos conlrabdos para~' ejecución del programa anual 

de mercadotecnia y que se en~ en la partida 3702 (Difusión ,ie mensajes come,c~ para 
pn:mo-.er la wnta de produclDs o servicios) del Oasmcador 1>0< Objeto del Gaslo para la 
Mnnistración Púbica Federal 

){)(XI. SHCP: La Seaeotaría de H...,......¡a y Crédim Público 

XXXII. Su~IÚ: La Subsecretaria de Normati-,jdad de Medios de t, Secretaría de Gobernación. 

XXXIV. Tiempos de Est.do: Las transmisiones gr¡wcas diarias a que so refiere el articulo 5Q de la Ley 
Federal de Radio yTele\iisión. 

XXXV. Tiempos fiscales: Los réerdos en el Ol!Crelo por el que SI! ~ a la Secn!l.lria de 
Hacienda y CrédilD Púbico a recb,r de los concesionarios de eshciones de radi:> y teevísión el 
pago del ,,..._.l!SID que se ndi:a. pubica:1o en el Oiaro Oficiill de la Federacion del 10 de 
oct,bre de 2002. 

XXXVI. Tiempos oficiales: Los llempOS fiscales y los tiempos de Estado. 

XXXVll Variables ~.tic.as: OalDs ooncrei>s del indiw:loo o grupo. corm son edad. se11>. 
ugar de residencia y nivel SDCioeconónw:o. que pennren la segm,!f'ltacion. 

XXXVII. Variabll!s psicogrificas o de cornportamento: Gustos. hábtirs. cosll.mlres. CDSincrasia o 
~iemo de las per;onas. entre otros elementos que ay.m,in a sivner,1ar al pmlico. 
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ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS ANUALES DE COMUNICACION SOCIAL 

Artículo 3.- la DGNC au~á la ~ia y programa de comunicación social de las dependencias y 
enlidades bajo el pnx:edmierm descrm a oormuación: 

l. Eslralegia ..-.ual de comunicación 

Cada d~a y enldad deberá elaborar su estral!!gia .nJal de com,nicación y presenlart;i en los 
brmatos 'l'R para tal efe<:ID e51ablez&a la DGNC. con11eniendo los s,;¡uenles elemenliOS: 

iil) Misión y visión de la dependencia -,o del seclDr; 

b) Eje rec-t>r~oen elPlan Nacional de Desam>llo 2007-2012; 

e) Acciones gul,em;;mSttlles prmrilarias demedas del Plan Nacicnal de Oesarn>ID 2007-2012, del 
Programa Sect>rial o Institucional según ~ indicando. en su caso, e programa y apartado del que 
se desprenden, y 

d) Tema específoo que~ a !;is illriluciones de la dependencia o en~dad en el marco de los de 
los,~ rect>res del Plan Nacionill de Des;molo 2007-2012. 

UI. Progr.im;i ..-.u.al de oomunicación socul 

las dependencas y enliliades de-sarrollarin sus pro¡¡ramas anuales de c:crru,cación social de manera 
que garaitcen el rumplimienlo de la estralegia ~ta. En su elaboraci,m deber.in considera= kls 
resultados de los eslu<ios de ~ación de campaias realiza:los en el ejeicic:o fiscal anlerior, así como tas 
reoomendaciones que sobre éskls ha)'il emitido la DGNC. 

Cada programa deber.í eníistar las carr1)illias a desamilar duranle el e,en:icio fiscal e ndicar aquellas 
que. con base en su ~izllCiÓn. serán llbje,E de evaluacén sobre su pertinencia y/o efectividad. y 
presenlarto en los liormatos que para tal efectD establez&a la DGNC. 

Los~ deberán cooll!ner cada uno bs siguienES elMlentos: 

a) Nombre de las C.irTl)allaS; 

b) OasmcaciÓn de las carr.,.iias; 

e) Tema especÍlico que aborda cada una de las CiWJ1)alÍas: 

d) Objetivo de COIIUlicacion; 

~, F'oblacGK,bjetiwo prirnariil y, en su caso. sec,ndaria; 

fj Periodo de ligencia por caT'fl"lia; 

g) Medios de difusión, 

h) Port:entaje de recur.;os plOgrafflildos por~ de me<io. y 

i) En caso de c~a~ wiculadas, e5pecilicar las depenéencias y enli:lades que participar.in como 
coemisoras. 

rv. Clasificación de c.-impaÍa'S 

las carrpaias de conu,icacién social se clasificaran de la s.g.,ienle rnanerc: 

a) Campañas o mensajes de rendición de cuentas: aquellas que dan a conocer ac:c~ o logl05 del 
Gobierno; 

b) Campañas • servicio sociill: 

1) Carrpaias de orientaciá, sobre servicios del gobierno: aq.>elas d.-gidas a essnular acciones de 
los ciudada>os para acoeder a ;aJgwl beneficio o seniicio pibico. y 

2) ~as de pn!IS!ción: aip!las que piorroewn o inhibEf1 ac:tih. des y conductas con el Is! de 
evt.ar algwl !.,a de ri!sgo tísc:o. eoonómico. sanitario. jurídico o cie cuakf.¡ier o1rD !.,a para L1 

sociedad. 

e) Ca~ól5 o mensajes de cullura ciudadana y valores: ~as orientadas al foment>, rnodflc.-:im 
o adopcién de acdudes y ,r.ibres cñicos de la cu:ladanía. y 

d) Campañas o IDl!flSiiljes culurall!s: aiJJellas que bmentan. modfican y promueven la ~aón de 
actitudes y llalorM art istioos y a*lrales de la ciudaca, ía.. 
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V. Procedinlil!ldo de a~ 

Para pre5Bllar ame l;i IXiNC las t!!iratEgias y los ~ ilnUilles de corTUIÍCiK:al soca. así mrm 
bs loonams de ~uizaci:ln de~ 511! deberá d>ser\lilr el siguierÉ piocedirnil!mJ: 

1. Las án!as de cmrrtri:acmn de las ~ias y entidildes Sll!ran ,esp:insables del de5irrollo de 'SU 

eslr.EgÍil y ""9'nlil anual de cmnmicaáon soca Di:hos documenbs dá>e.ín contar ron la .utorilacicÍn 
dej dular de l;i depedt:IICia o enlilal o, en 5U Cil!lll, por el ÓIIJinD de gobierno '~-

Cada er-.l;id dmerii enngar su~ y pmg¡ma .inual de caruni::acion !DCial a la c.ibeza de 
seclDr a más linar el 11 de enero del ejl!rcicE fiscal 2008. 

lils recur.;os pe!qlUl!Sl¡lios que se ccnsii,len en los fmnillos !Bán los OOte5pOJdie1111!s iil ~ 
aulDrizam> p.R l;i ~ en la partida 37111 del Clasiicador por ObjS> del Ga'5D para la ,.tlarsiislraciái 
Pública Federal.. 

2. La cabeza de seclDr arvi.ri a la DGNC. en Wlil sola eitibción. las l!!Ílilll!gÍilS anuales de 
conu1i:aciin, la SDimJd de ilLbizal:ÜI del programa anual de cx,mri:¡¡ciín !óDCÍilJ prqm y de sus 
en id.des monlnadas y los bmalos de~ de lemas. en forma eleclrénica e irnpre,;a. 

Si 1;i cabeiz:il de seco ae-.a a cabo la oer.balizaciÚn de recwsos pn!'lisla en el arma, 4 fracciÓn IX de los 
pn.'SenE5 li'le.lrrienms, debeian ndi:im5e las nstiluciones includas en ~1 esr.llegia y programa de 
CDnUli:acim p,esentado5. 

El plam lmll! p..-a que cada cabeza de '5eCtJr ~ bs doctmer*>5 ,1111!5 me,cmn.do5 a la DGNC 
es el 1 e de - del~ eieci:m fiscal 2mB. 

J. En su Ci&I, la DGNC enmi l;is ob5enlaciones per1nenles sob1! las estrateges y programas anuales 
de conunicacion !iOCial en 1.11 plaZD no rna¡or a 1 O dÍas hiilbiles. 

La ~ cmtri CDI Wl plaZD de 5 dÍas hábies pin SDhenl.r cidi.as absien&ciones. la cabeza 
de sector dmera n!mU a l;i DGNC el doctffllffll rnodific.ado en 1.11 plaZD m,urno de 5 dÍils hábiles. mnlados 
a parti" de su reapción. 

La DGNC emitirá la nsik.ciín m~lllienle en 1.11 plam mmno de 10 ,rias hálEs, conaams a pam
de la 11!CepcDI de la SDM!lllaciín de obselvaciDt ll!!i. 

Si r.onsaurido el tipso mencalado ,.. se ha emiido rl!Sllb:íÓn por par1I! 1ie 1;i DGNC, las e~ y 
pmgramas anuille5 se dar.in por aunrizados.. En ese cas>, la DGNC debera ,!fflir el ateo de aumrización 
0011~ en los 5 dÍils hábies 59JBIES al IEIICfflÍll!r*> de dicm plaZD. 

VI. llaclliczior115 y ajlsles a los prugiarllalS anwile5 de~ ·50CÍill 

Las deperKIEn:ias 'I er*lades que reqaiaan hace- m ajusll! o rnodiicai:iin a '5LI progr.nia anual de 
mnu,cacir, '511Cial. deberán 50Éiid> a la DGNC. a lr.Nés de '5LI cabeza de sedcr. 

LDs ajusles de p,ogramas referarll!s a las ~s de las ~as podrcn n!pllria151! a la DGNC al 31 
de di::iemJre de 2008. 

No se amriz.irán nolikacoles o ajusll!5 a los pRJtT-Elas ~ de bs pnneros 20 días naturales 
poSErion!s al amino del piesenle ejelcicio liscal 

Quedan l!ICB1las de las displsiciorll!S de esl2 armulo las enliclades que diundan mensajes Clllffll!nBe5 
para prornD111!r la ISl&a de pfOlbCbs O !il!nlicios, las cuales deblrin d>ser\lilr E~ procedimienb descrm en el 
artícut, 6 de los presenles lineiml!nlo!i. 

CAIIPAW POR ~S COIERC~S Y IEDIOS PtJBU:OS 

Ar1Eulo 4.- Las ~ cuya lillsiÓn considere la ~ de espilCDS B1 i.¡j¡¡ ;> 12 le'lrisior~ ffli!l:IÍDS 
ffllP'l!S05 ~ 'I rnedlls con1)1err,ait-ios, requerrin autmr.ciín de la DGNC b.ijo el prncedmento 
desato a canliN;ician: 

Las depB lllencias y enlmdes del,egn desamJl;ir ~ ;acordes al ot,jeü,o de cmni.,icaci,n social 
!JI• se P""'9"' con la dfusiiin de la5 menas, selecminanda bs medios adecuados que pennilan autzar a 
la poblaciÓ!Hqetivo ~ y Sl!ICUldariil y, en su caso, alEnder- los re5Ulados de los ~ de 
l!\labaeián. ~~ las recmnendaciDnes enmias por la DGNC. 

Las dqie,id&ICBS y eNidades son las ~ de lll!rifica' que ~s <,..,.,..;.s ~ la ~ 
ewblecida en el artí:ulo 17. hccilÍn V. del Oeaelo de Plesupueslb de Eg,E,sos de la Federacián piilil el 
ejen:icio fiscal 211B, o en su =· en el arliam 28 de la Ley General de Desa•olo Social. 

La 5'*:lud de amrilaciÓn de cada ~ debeliÍ presenlar.;I! de m-.. itll!gral y en una sola 
emilicmn. por cad.l pemdo de ligam. en fDrma elednnca e .....,.sa. en "' formá> de pre;entáin de 
carrpaiiais que par:a tal efedn emia la DGNC. 
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L Presentación de carnpa'ias 

El bmao de presentaciÓn de canpañas deberá inclrir la sguieme iníoonac:iái: 

a) Norrm de la~ con sus ~s; 

b) ClasmcaciÓn de la ~a: 
e) Coemisor{es); 

di Objetivo de cOl1U1icaci:ln; 

e) t..lE!la a alcanzar: indicador cu.nlificable. en cfras o porcentajes sob<t! el alcance a la población objetiw 
y ,::..i.,..:,limient> del objeliw especiico de cada campaña; 

II Uso de tiempos oficiales; 

UI Pemdo de vigencia; 

hl Población-obje!N> pimaria y. en su caso, secundaria. desglosando les perfiles socicderroi,áhcos y 
pscográft::os. 

iJ Cobertura geográrl:a; 

j) AC1ivid.ldes complemeTlarias; 

•l Muestras de ITlilll!riaes. apegados al Manual de Identidad Gráfica del Gcbiemo Federal 

11 Medios eleclronicos: Guione-s radiofónicos o v;5Uales. e~ecif.caido !U duración: 

2) Medios impresos: Bocelo y medilas. y 

31 Medios complemaltaros: Bocelo: 

1) Plan de Medios. 

m) lnformaci.',n sobn! el diseño. pn:óJcciÓn. pos1proooccion, copiado y estudios. y 

ni ReculWS asignados desglosados. El preoo unibrio deberá e:,p,e- t!fl pesos. con IVA ilcudo. 

l. Procedimiento de au.fDriraciÓn 

Para ta aulDrización de ~ por medios oc:merciales y medos públicos, medios impresos 
certificados y medi<>s c:on.,lem9!t,rios, se segui-á el siguienll! procedimiento: 

1. Las áreas de conuii:.ación social de las entidades deberán remili' a su cabeza de sectDr IDs elementos 
.nlleS mencionados en el forma¡¡ de p,esenlaciÓn de canparias. 

2. La cabeza de sectir solicitlra la autorizaoion de difusión a ta DGNC, en un plazo mínmo de 10 días 
hábiles pre...as a la contrat.acián de ta producción de mall!riales o, en su caso, de los medios de dilusián. 

3. La DGNC emitirá el oficio correspondiente a la cabeza de seciDf en i.-. pla2D maximo de 1 O días habiles 
!iguienlles a ta recepción de la sck:ilud. sefll)n! y cuando se hayan pre-;enliido en tiempo y forma los 
elemen!Ds consilerados en el foonalo de presentacicn de carrl)arias. 

,4_ La DGNC propo,cionará la cla1'1! de id,entificación al rnomB'llo de aubri,:ar las ca~as. la cual deberá 
utiizar.-.e en los inlormes para la Secretaria de la Función Pública. 

La DGNC en n~n Cil!i'.l aulDriz.r.i soliciudes de canparias que hayan iniciado su diiJsio,,_ 

En caso de incun.,i.nienlo del plazo establecido en el numeral 2 de esti, artículo, las cabezas ele secbr 
sob podrán niciar el procedirnien1D. pre'tia aulDrizacion por escrio de la Sut.seaeearia. pa;ra lo cual deberán 
env,;ar .., oficio de solicilud justificando el motivo del retraso. 

11. Inclusión de meciDs 

La ncusim de medi>!. sólo poáá solicitarse durante la dilusón de la <:arT1Jaña. La DGNC emitri una 
nueva clave de idenln:ziin de ~. en caso de ~ se ilck,yan ma,; de 5 medi<>s del mismo 1'>0. o 
bien uno dilerenll! respecm del plan aulDriz3do D!llinamenle. 

Tralándose de ~s con lli¡Jencias extensas (de más de 6 meses\ la incusión de medos deberá 
reportarse de manera mensual. 

rv. Ajustl!s de c~s 

Una 1'1!Z ll!fmiud.a la lligencia de las c.rnpañas y en ca-so de existir ~.usie.s de<Nados del ncremenb, 
decrement> o c;ncelaic:iÓn 91 la irNer5ión de los medios aul>rizados ~ dlundir la ca"l'aña, las 
dependencias y enli<ales ll!ndr.án .., plaZD máxmo óe 20 días ~rales p;.-a remlir a la OGNC, 91 una sola 
ellhi>iciÓn. los .aju5le,.. en los formams ~ienles. 
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No se regislr.arán ajustes de campañas que no hayan lemlnado su difusión o cuando ha)la vencido el 
plazo estilblecido en el párrafo anleror. Del mismo modo. no se aceptara más de m ajuste por cada 
Cilmpm 

V. Ampliación de vigencia: 

La ampiacion de vuencia de una ~a deberá soicilar.;e aill!s de que ccncluy.l el pefiodo ilU'Driz.ado 
0tiginamen1e. 

VI. Mensa¡@ e..,_.dinario 

Las depetldenaas o entidades (1le diltn:li11 un mensaje ertaordnario d4!ber.'.i solicitlr, a través de su 
c:ibeza de seclDr, el regislro ai1e la DGNC, la cual asignara una clave de idl!ntificac:ión. 

La ~ ~ ju51iticar a~liamenle la CO)Ultura a la que obedect! el meMaje e.Jdraon:tnario. El 
o>ntenido del nÉll10 sólo pa:lrá utilizarse mienlras subsásta la causa qi.,e le dio ~- Se deber.ín 
s,,.leccionar los medios de oomu,icac:ion idoneos para su diíusion. 

El plazo para renilir los docwnenms co=sponclientes a la DGNC sera de 5 días hábiles posteriores al 
tli,nnno de la difusión del mensaje exlraordnario. No se reg,strarán ~los mensajes (1le no obedezcan a 
una stuación emergente c,.,e justifique su difusión. 

VI. Medios públicos 

Las dependencias y enlidades, previo a la contratación de seNicios de pn:dJcción, espaoos en radio y 
lll;le\rsion comen:iales. <M!berán alendef la iníormacion de los medios sobre cubertura geogr;üca, audiencias. 
programa=ión y mék>dos para medición de a,Jdiercias. así como su capaciclad técnica para la produccin. 
poslprt:duoción y cop,ado. La Secretilna de Gobernación dará segumientc a la incfUsion de los medios 
públicos en los programas y calT1)añas de com1.m:.ición social y publicidad de Las dependencias y entidades. 

VIIL Vinculaclón 

D.Jrant.e el proceso de planeaci:ln se deberá procurar la vinallacion de las campa'\as de las distnlas 
depe'Klencias ~ oonemplen tenas aines o meas de acción compartida!, seiiabndo debidamente la(s) 
depe'Klencia(s) ylo entdad(es) que actúan cano coe~s. La DGNC a¡;O}l,)r.i y dar.a seguí'nient) a la 
~,nculación de esfuerzos comunicacionales con base en los progr.nas de conUlÍCaciÍln social recbdos. 

IX. Disposiciones sobre la contnlación de medios de difusión 

De conbmidad ocn el arú:ulo 17 del Decrem de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio 6scal 2008. las dependencias y entidades únicamente pa:lr.ín destnar recursos presupuestarios para 
actividades de conu,icación social a 1ravés de la radio y la lelevisiÓn, ~,-e y cuil'ldo hayan solicitado en 
primera nslancía IDs tiempos que por ley olDrgan al Estado las ~s de oorroni:acian y éstos no 
.,,.,.,\lie,an disponbles en los espacios especilicos y en la wigencia soletada: en dicho supueslo deberán 
jus.tific.ar las razones de la ccn1ralación. 

La compra de espaoos en rad11 y te le'llis1ón deber.a sLlStent;r.;e en crtiERIS de calidad cpe aseg.,ren 
congruencia con el contenido del mensaje. la poblac:ion oti,et,«> y la Glefta prngramáiica, así amo apegarse a 
lo disp.J,eslo en la Ley de Adquis.iciones. ArrendamenlDs y Senricios del Secmr Público. Decreto de 
Presupues&o de Egresos de la Federación para el ejercicio fs:al 2008, Ley Federal de Presupuesto y 
Responsablidad Hacendariil, articulo 9 del presente AcueJdo y dernas Le)lle5 ile aplcación supleloria. 

Las dependencias y entidades sólo podrán oonlralar espa,cios en medios imf1resos que e-sien registrados 
en el Padrén Nacional de Medios lmp,esos Certif:Cados que se encuemra en la pagina de lncemet de la 
:Secretal"Ía. La Diieoción General de MedJOs mpresos actualizari de manera permanente dicho padrón de 
,»nformidad oon las disposciones que para tal eleC1o establece la Secretaria. 

CAM'Af&l\5 POR TIEMPOS OFl:IALES 

Articulo S.-Las~ que req.,ieran el uso de tiempos oliciiilles deber.ín cmtar cm ta aulcrizac:ion de 
la DGRTC bajo el prooedimientn que a conlinuación se descme: 

Presenta- ante la DGRTC el oficio de solicitud y los formatos cooespondienles. q.¡e, deber.ín OOnlener los 
sgucentes elemen1Ds: 

a) Nombre de la campaña con sus ver,¡iCJnes; 

bl Clasificación de ta c~a; 

e) Coemisor(es); 

dJ Ot,etivc de comunicación. propósito cp.1e se persigue con la dilusiÓn de cada ma de las dÍlll!IYs 
camp.r.as de conuti:.ación social 
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e) Meta a alcalz¡¡r_ indicador cuartific;j)le. en cfras o port:enlajes sobre el ;,lc.rtc:e a la población objelNO 
y culll)Ímienb del obje!MJ e-spedico de cada ~; 

fl Periodo de "tigencia; 

gl Poblacion-obje&.o; 

h) Cobertura geogratica; 

i) Actividades CClf1)lementarias, y 

iJ Guiones radi>fonicos o 'tisuales. ~ su duracién. 
De coobrmidad con el artículo 17, tacción I del DeaH> de~ de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2008, los ien1J(IS oficiales sólo podr.ín deslina= a aclivdades de dlusión. información 
o pmmx:ión de los progr.nas y acciones de las dependencias o entidades. así cano a las aclMdades 
anábgas que pn,,ean las leyes apicables; 

Para el uso de tiempos de Eslado. de coni:llmilad cm el artículo 5Q de la Ley Federal de Radio y 
Televisión. los mensajes deberá'! conEner inlurmación de intBes general en k,s árrbilIIS educativo, aA.al y 
de orientación social. 

Las dependBlOOS y emidades son las responsables de llefific.r que ,sus c.an.,.iias ~ .a leyenda 
eslableci:la en el articulo 17, flaociin V del Decreto de ~- de Egre505 de la Federacién para el 
ejerticio fiscal 2008, o en su caso. en el anicuk, 28 de la Ley General de Desar'Olo Social. 

L Procediniento de autorización 

1. Las áreas de comJncación social de las entidades deberán remrtr a su •:abe.za de sedDr los elementos 
anles menci:Jnados. en los formabs correspa,d,ente 

2. La cabez¡¡ de sec'Dr soldara a la OGRTC la aubrización para la dlltsón de la carnpaia JXl'" tiempos 
fiscales o de ESlado, 0005idelan:lo un plazo mnmo de 2D días hábiles pre'tios al iniciJ del perlldo de 
wgencia. tratíndose de IÍl!fTfl05 fiscaes. y de 30 días hábile'S para ~ de Estado. A.smismo. deberá, de 
~milir copia de la solicitud y material a la OGNC. 

Las soiciludes de a.ilDrizaciDn de ~as ~ no se rellUI a lraws d,e ,._, c.abez. de seca no serán 
tramrtadas por la DGRTC. 

3. La OGRTC remitrá la resouciín correspondienlle a la cabeza de seca en un plazo máximo de 10 días 
hábiles pOSEriores a la recepcián de la solicitud 

AJ aulorizar' la difusión de la ~a. la OGRTC pmpo~ la cla,e ele idenliíicaciDn resp!!diva, que 
debera utilizarse en los infonMs de las l!l'Dgaciones de diseño, pnxb:ción. postproooccién, ocpiado y 
es.\ldios que se piesent.an ante la Secrecaria de la Finción Pública y la OGNC 

Para el n,gislro de e!Us erog~s anle la Sec:n!tirÍa de la Funcio1 PÜ>lca, las dependencias y 
enlidades. a tra1lés de su c;meza de seca, deberán p,oporcionar a la DGMC la relación de los gastos de 
pmduccién. po~n y copiado en los bnnalos ccn-espondienl2s. además de la cla-.e obrgada por 
DGRTC. denrro de los primeros 5 días naturales despues de iniciada la difusió, de la canpaña. 

Las e~ por tiempos oficiales que tarmién se d fundan a lraW!s de rnedios oomeroiales. uliíizarán la 
<.-la\le de idenófrcación emti:la por la DGNC. 

4. Una vez obteni:la la autDriz.acion solJfe el uso de los tiempos oficiales. la dependencia o en1idad 
directamenl2 ~sable de ta ~a podrá inicer la prodJcoón de la misma. 

5. La dependencia o enlidad ~able debera presenlar a la OGRTC el malerial prnducido. el cual 
debera ~ a los formabs y n,quisilos de caidad léaica señalac1os po, dd,a clin!ccion para la difusión 
del rná!rial a lrallés de ,su ~ de dislriJución de señal 

CAW'AÍfAS QlE PROMUEVEN LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

Aru:ulo G.- Las entidades «.JI! car.den eJElu5ivamen1e can-.,alas para prom:Nef la lolel1la de pAXb::ms y 
Sl!f'ollÍCÍOS deberán obserYar los 59.1ienES procedimientos: 

L Es1rall!gia am.al de men:adoll!cnia 

Las entidades deberán J1!fflilir a la OGNC. a través de la cabeza de secu. la eslralegia anual de 
mercadolecnia en los fcrmallDS esablecidos para tal efecto. conleniendo los siguientes elemenms: 

a) Ent>mo del men:ado. situación que gualda la institución en relación al rnen:ado en el ~ se dislri>uyen 
sus produc'os o sen,icios; 

b) Metas generales. y 

e) PoMicas generaAas de p,omocx,n y publicidad. 
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l. Progl"illllil -·· ~ 
~ enlidildes ~n s.r.; JIIDllrarna5 ....-s de llll!IC.idDtemi;i de -aa IJH! ~ el 

Clll1)imienk> de la ~ia pn!'IÍ5lil. ~¡¡ pnv,sna dl!bEr.Í enistr las 1311~.S ¡¡ des;n)lar dur.rie el 
ejerticio ~ .SÍ CDIRI la descrpn de los ffll!mlS ¡¡ l.llma p¡¡ra la diiJsmn de lals mi911Zi. 

LDs p~ deber.in pn!5Bllilrse en los fomlillDs que p¡¡r¡¡ tal ,~ esliiblezca la DGt«;, 

e!;pec6c¡¡ildo ~ cam ~ los 591ier*s ellmerm5.: 

¡¡) Nombre de ... ~ 

b) Cllje1illD ~o: 
e)~; 

d) Vigencia IDtal de la ~ 

e) Serw:ios de car.;¡;n y pmnlXZIII. 

II PDR:entaje eslinado de n!CUl'§DS prog,.,Wlb; 1Dtipo de medio. y 

g) Plisl de r!Edos ID c¡¡d¡¡ caniaia 
IL PracemnienlD de .iutormr:iiín 

p¡¡r¡¡¡ pn!Sl!ñar anle l;a DGt«; l;a esr.itegia, prog,.sna .n&II de ml!ICadoá!cnia y plan de medios a utilizar, 
se deber.i cb!iervar lo !59Jienle: 

1. ~ enli:bd dobri enng-- a la ca,ez¡¡ de sedDr. ¡¡ más Q/d¡¡r el 11 de enero del eje,ccio '5o:al 
2008. 9J ~ programa illUil de mercadolecnia y pan de medios ¡ utilizar. Odios doamEntos 
del>Er.Ín mnlar oon la ;.ulDriz.lciin del lm& de la enlüad o, en su caso, del Ól¡fóD) de gobierno iespe,::tivo. 

LDs re:ur.;o§ pre5UpUl!5LTil5 IJII! se oonsvei en los~ sBán los a~ a~ 
¡¡ulllrizD en l;a partida 3702 del ~ ID ObjelD del GaslD p¡s¡¡ la Amninistracián Pm*a Federal 

2. El plaZD línie p¡s¡¡ 1J11! la cabeza de seclor ri1V,Je lals ságias y llfDll'iill'liE .-.iall!s a la DGNC 
es el 1 e de eneK1 del presene e;a.:a, fiscal 

f>¡¡r¡¡¡ efecms de esle ;wticub. el &1VD de los doounams ;nos mencion,idos no estará supediado ¡¡ la 
enreg¡¡ de las~ y progr.nas COlft=4Hllllie,les ¡¡J re,m de las enlidac es axHdnaJ¡¡s del secmr. 

3. En su Ci&I, la DGNC enmil las cb!;e¡llilC&JI 11!5 pe,tnen"5 5ICbe las e,;IJ-.legias y proi,-i1a5 iftlilll!s 
de~ en un plam no ll'lil)1III" a 10 d&IS hábies.. 

L.¡¡ ~,da,ci¡¡ oontri oon 1r1 pmD de 5 áias hábll!5 p¡¡ra sohoentar m:hils ~-L.¡¡ cabez.ai 
de sect)r dmera .ema ¡¡ la OGNC el docLmBlkl modiicalo en un plii2D lllilllÍITE de 5 dÍai5 hábiles, conlildos 
il, pati'de 5U ~-

1_¡¡ OGf«: anitirá la 11!5DUC:iin CDMe,,pui~ en un pi-, fflmnD de 10 Óias hiiibies. corG0Js a pa,tir 
de la rec~ de la sohet1aciin de ob!leniacmnes. 

Si RISCJnido el iap,ao mencmado no se h¡¡ emiido n!50lJáon por p¡¡,11! de la DGIC. lals ~ y 
pmgr.mas anu~ se d.r.ín par aubrizados.. En ese ca:,. la DGNC óebera emá- el oicio de iiiubriz-ación 
conespc.uie,'111! en los 5 días hábie,; 591ienEs a vencmier*> de dictD plazo. 

4. Un;¡ 11ez aulorizaios la ~ el pn,ulimlil, plan de medios y las e~ solicilidas, la DGNC 
L'ITlliri i.na ~ de idl!ntificacÜI piilii cadla ~ sai illada en el p,ogrami. 

:i. La cla,e de i:ll!nlf"icación ~rá la difu5iÓn de cadla c-npañ.i en periodos ....,,...;hales 
COl'1)renmlos enn el 1 de enao a 30 de j,nio y del 1 de ;.o a 31 de dicien*>,e del ejacicio liso,¡¡l 2DOB. 
debiendo p,esenl¡¡r 1r1 inbme de aa1ee mnesr¡¡1 Y1 IJH! eslo eiente la J111!511!1 olacián de lbs ;a_jusles de 
r~ 

6. Las entidiides debeiári 5Dlcil¡¡r_ a blés de 1;a c.mez¡¡ de sector. la arnpiaciín de la vigená;a de las 
r~ CJJe ¡¡SÍ lo requÍBiln. en un plam mi,im de 1 D dÍils hábies pn!IÍIIS a l;a lenni'lacÜI del semestre 
00""5pOOIÉnll!. 

1. La OGNC emir.i l;a iesouciDn allll!5pDláenbe en m plam ID mil)U ;11D dÍai!; hiÍbil!s 59Éflll!s ¡¡ l;a 
l1!Cl!pCDn de la SDii:aJd. 

l. us erDlades ¡¡ las que le5 apJic¡¡ el pn!!il!IÉ ;irtíam deberin ap,g¡¡r.¡e ¡¡ lo estltJll!állD en los 
~ 4. lraccione,; VI y IX. ii!ií corm 7. 8 y 9 del pesenE o.den.irnienlo ~,an l;a CIMI~ ..t.:m., de medios y 
,;;eniica... 
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IV. Ajuste de camp.iy 

Las entidades ronlaran con un plazo máxrno de 20 días hábi"'5 posler'Dn,s al ténnno de cada perodo 
5emeslral para nmilir a la OGNC. a tr.nés de su cabeza de sector. los a;.i sle5 a las canl)alÍas. en los 
brmalos que p.wa t.aJ efecto se eslablez,:an. 

No se registrarán ajusies de ca~s después del vencimenlD del pb2D ,!SlabEcido anlerionnente. De! 
mismo modo, no se acepg,á más de un ajuSE por cada periodo semeslral. 

En los casos de ~.itas con vigencias menores al periodo semestral, lo,; ajustes deber.ir, presen~ 
en un plazo máxino de 20 días hábiles posteriores al término de su difusión. l::n n'9S' caso se regis1rarán 
ajus~ después del plazo establecido. 

los ajustes deberán conll!!ner: 

a) Nombre de la campaña y, en su ca50, lll!iSiones; 

b) Ob¡elivo E!5p!!C9K:O: 
e) PoblaciÓn-objetiw; 

d) Vigencia especifica por carTl)alia y, en su caso, ll'E!IYlnes. 

e) SENicos de dlJsión y promooim oonlratados, y 

f) Recu~ desmados a cada tipo de medio. 

V. Modificaciones y ajustes d~ programas anuales de mer~ 

En caso de variación de los techos presupuestaies aulorizados. replanlearnienlo de la estrategia, o bien 
inc!usén o cancelacién de ca~ñas. las entidades deb«án soiciw a la OGNC la modificación de su 
programa anu.;il de pA)icidad y prorroción remitiendo a través de su cabeza de secu. los siguientes 
dc,C\fflenlDS. 

a) Formato de programa modificado, autorizado por el titular de la entidad; 

b) Solcitud de auuización, juslilicando el rnolivo de la moditicaciá, y 

e) En su caso, acreditación conespcndiente ele los :nOl1!menbs ~st;,"'5. 

La cabeza de secbY enriara la solicílud de aulDrizaciÓn en un plam mám>J de 5 días hábiles poslen:lres 
a la recepci,n de bs foonabs por parle de las entidades coonlinadas. 

La OGNC emiirá la 11!5DucíÓn correspondiente en un plazo no mayor de 10 días hábies a pa,tr de su 
recepción. No se regislrarán modificaciones o ajustes a programas de5pUés de los 20 días hábiles del 
5'1Jllgrte ejercicio f.s<:a. 

EVALUACION SOBRE LA PERTINENCIA Y EfECTIVl)AD DEI.AS CAJ.FAW 

Artículo 7.- Las dependencias y entilildes. alendiendo las recanendaoones de los Criterios 
Mebldégiros emitidos por la DGNC. deber.in llevar a cabo estudias que pennilan evaluar la pertinencia Vo 
ele<:lilN!ad de las campañas consideradas pmrilarias y reaiz.aros medi;inb~ la conr.it.,ciá, de personas 
físcas o morales que posean los suficientes y probados conocmentos Deoricos y técnicos en la malll!fia. 

La persma física o moral conlratada para le'iar- a cabe el cl<seño de una c.impaña no podra ser la misma 
que E!'llalÚe su pem,enc.a o elec-1illidad. 

los estudios deben nclur los resultados que ;,ermitm oonstat.ar el corrpimie<,tü de las melas 
ec.lablecidas en la planeaaón de la camp.iia a ewaluar. Asimismo. la mtJe!;lra, los medios y i. cobertura 
geográfica deben coincidir con lo planeado en la camparía aut>rizada. Se reoomienda uilizar esladislicas 
in temas o ardwos hismricos p.wa complementar dicha verificación. 

El mmilDn!O de notas normati'<laS y \9ificacícn de pauta no se ronsid.!ran estudias~ permilan e11auar 
una campar'\a de COrTU'licacíÓn. 

los pla2Ds que deberán observarse pa~ reaizar los estudios son bs siguientes. 

a) Esludios prelrninares (pre-est), al menos dos meses y medio .nle5 d1~ inicio de su dilusion. a in de 
que la dependencia o entidad 1Enga el liefTl)O necesario paa realizill' los ajustes pertinentes. 

bl E!Wdios poslelÍOfeS (posl-lesl). en un tiempo no mayor a 6 semanas ~ del 1Érnlino de la 
vgencia de la camp.ii a. 

e) Trading pá)ic:ilan, de ca,rpari.is de más de 6 semanas de du!.ciín. ¡xxr.Ín inicial' la in.....tgacicrt a 
partir del término de la cuarta semana de dlusión. 
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La clave de identiicación que emila la DGNC o la DGRTC para la autorización de ~ sera la 
misma que las dependencias y entidades deberán utiíizar para los gaSIDs relacio nades con los estudios. 

LDs ~ que no com!5p0ndan a i.ia c.mpa'ia e!pe(>Ííica contuán cc,n i.ia clave de identiñ,ación 
dilerenlle para el repone de erogaciones, la cual deberá solic~ a la DGNC anll!S de su realización. 
ndicando el tipo de esiJdi:J a des.-rollir.le. 

LDs resullados se remiran a la DGNC en los form;ms conespondienles. a 1rallés de la cabeza de sec!Dr. 

en un plazo no mayor a 10 des ~iles poslen'.lres a i;i ei-~a de resiladcs. F'.-a la ewak.lación de estudios. 
deber.in presenlalse de ~ nlEgral y en una sola exhibic!Ón. los loonabs. nlcrmes grafioo y electrÓnico. 
el :ns.trumenlD utilizado y la clal.e de idenlificaciÓn que ~ las erogacaies ei!illizada!'.. 

La DGNC emitirá las ll!COfflE!lldaciones ~ conSlden! oonvenien~ en un plam rnáicino de 10 días 
hábiles para el caso de esulios pre4est. en tanto que para esludos pog-test y trackrQ pr..t>ílCGrio el plam 
sera de 20 des hábiles. 

L.ns re5lJlbdos de los estudios. así como las recomendaciones que emta la DGNC del>eran considerarse 
en la elaboración de la eslralegia. p~.a. canpai as y estudios po!iEricres. 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

Artículo 8.- LDs ~ pl'e5UplleStnls detlaán e5lar previamente autorizados y asignados a 
comuni:ación social y pubicilad. por las nstancias laculladas para esos efedo!. 

Las erogaci:Jnes de dichDs recursos deberá, su;etarse a las disposiciones de aisleridad y racionali:lad del 
ga5*> contenidas en la Ley Federal de Pre5l4)Ues1o y Responsabilidad I~ y el Decrelo óe 
Presupue~ de Egresos de la Fe:leración para el ejen:ci:J fiscal 2.008. y las contralaoones ~livas; asi 
como a lo dispuesk> en la Ley de Adcµs,ciones. ArrendamienlDs y Sen icios del Se<:k>r Publico. su 
Reglamento. y demás disposi:icnes apicables. Las contrataciones que se reali::en se llevarán a cabo bajo la 
eslricta responsabilidad de la dependencia o entidad oontratante. 

Si la c:entralízación de recursos. total o pacial. ocurri!ra después de aulefizar las estraeegias y programas 
de las entidades coonmaclas. la cabeza de sect>I" deberá riemiti' a la DGNC la(s) mocikación(es) a la(s) 
eslrategia:s) y programa(s) de comuni:aciin social afe<:tada(s) en los lormalDs ,!Slablecidos. 

No se podrá conveni' el pai,o de etálios fisca!es. ni de c,.iaquier otra obligaciái de pago a mor de la 
dependencia o entidad a tr...és de la preslilciÓn de senicios de publicidad, impresiones, nsertiones y demás 
relatiws a las activid.ides de ocnuiicaciín soc.aL Los medios públi:os podr.in cono;enr con los del seclCr 
pm,ado, la preslacion rec.-oca de sem::ios de publicidad observando, en el <:aso de medi:Js mprasos. que 
ésbs e!i!len registados en el Padrm Nacional de MEdíos Impresos Cenilica:los al que hace referencia el 
articu!D 4 fracción IX de los presemes lslearnien1os. 

Las dependencias o entidades que susailan convenios de colabor.ición ccn insltuciones tanlD del secDr 
público como pn,ado o con gobiernos de entidades federatillas o nu,i:ipios. en lo que se refiera 
e):clusivamenle a acti'iidades de comtni:ación social y pdllicidad. deber.in F))lificar a la DGNC los monlos 
presupuestaios. planes de medios o modaldades de pago. 

LDs recursos pnwienientes de c:rédilos externos. dooaciones o patrocnio!. cuya aplicación se desme a 
s,,.1ragar senlicios de COOUJicacién sccial y ~.dad de !as dependencias o en1idades debei-.in contar con el 
v,sto bt>eno de la DGNC, una vez obll!nidas ~ au~ oonespondientes. de acuerdo con la 
normáividad aplicable. Es1Ds recursos. no Se c,oosoeran como par1e de la J~aneación de erogaciones :lel 
programa anual de cornunicacim !iDCiai 

No podrán realizarse~ de l'l!!Clr.;o5 de oros capít.olos de gasti:, al concepto de senicios de 
corruncación social y ptt,Éi:lad de los ¡,resupueslos de las depe>der.cias y entidades. ni podrán 
ncrernen1alse. sahlo en el caso de mensajes para alender siluacones de caradl!!r ~ o cuando se 
raquiera para p,onm- la wenla de pmiclos o servicios de las entidades pa-a ~ é!áas geneeen ma)tlres 
ngresos. En armos ~s. se requeri,á de la aulorización ~estal de la SHCP y de la Secretaría. en 
el .imbk> de sus~ 

La DGNC no emitirá ciiM! de identifi:aciÓn de e~ y estudios de evo1uacmn con fecha posteror al 
31 de diciembre del presente ejen::íci:J fiscal, a menos que se Ir.ate de un .;.tste de ~a. Las oblgaciones 
d..-,gadas 'I no pagadas que nteor.-i los reportes de pas.w cn:ulante deberan ll'amiar la cla'iiE! de 
identificaciÓn cor-respondiente antes de la lecha señalada apegárd:,,;e al proo!!dimienlo a>m!Spondienle a la 

nal.Jraleza del~-
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L Informes di!~ 

Las dependencias y enídades ¡:n,pon:ionarán a la Seae4aría de la Fin:ión Púbíica. denlro de lo5 1 O días 
nallr-ales s.íguientes a la lerminacion de cada mes. debidamenll! vaidada por el O-gano Interno de Control de 
la d1!pendencia o enliiad que corresponda, la inbmación ~5ada y por partida de 1Ji1S1D sobre las 
erogact>nes en el concepm 3600, que se reli!!ra e>1Cusi1Bnente a periódicos y ,e,lislas, así como la totalidad 
de las erogacicnes del cmceplD 37DD. A su r,ez, 1;¡ Secretara de la Fmción Púbica, con base en las 
alriluci:Jnes ainleridas por las ~i:iones legales aplicab~ proporci::lnará a a Seaetaria la infonnación 
oomolidada en lo5 5 días nall.lrales subseaN!llles, para la p,esentación de k:,s informes y e'Rlraciones 
procedentes. 

En cada informe a la Secretaria de la FW!Ción Púbica las dependencias y entiiades ~ reportar. 

a) Parti:la de gasm aledacla: 

b) Fema de la erogación: 
e) Clave de idenlilicacián de la carnpa,a proponx,nada por la DGNC o la DGRTC para las erogacoones 

del ooncepm 3700. Apica exc\J sniamenle a las instilucicnes 9.lje(as en b genera a este .A.aJemo: 

d) Pótz.a o número cmseaiwo o refl!ffllcia de la operación; 

e) Descripción del seMCio con~ (rubros de !a planea:iér. de erogxione~.): 

1) Unidad de medida; 

g) Caitilad (numem de im:lades de medida conlraladasi 

h) Costo. taria o CUC>la UMa"ia conlratada; 

i) Monlo IDtal erogado fncludo el IVA): 

j) Nonm de la perscna física o l1'10ral y su Regigo Federal de Cmlrbuyent,-s. y 

ll) Obser,,aciones que se estimen oorwenienles. 

Las dependencias y entidade,s deberán remu a la DGNC, en el formiRl c:irrespondienll!. el reporte de 
emgact>nes del conceplo Je03, en lo refen!nll! a pl510dicos y rewstas. 

CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACION DE t.EDIOS DE DFUSION 

Artí::ulo 9.- Las Secretarias de Estacm. así cono las entidades de la A.dmin1!traci',n Pública Federal a las 
que les aplique el p,ese,E Aouenlo. de m.nera J)ilC~ o total. para la conlr.llación de medios oomert:iales de 
dijusión deber.in~ a k> e~ por. 

a) Ley de Adquisiciones. Anwldarienk>s y Servicios del Seclor Púbico: 
b) Reglamenlo de la Ley de A~nes. Airendamienlo'5 y Sen,ic;os del Seclor Púbico; 

e) Presupueslo de Egresos de la Federación para el Ejerticio Fiscal 2008: 

d) Ley Federal de Pres~esto y Responsabiidad Hacendaría: 

e) ReglamenlD de la Ley Federal de f'rasupueslD y Responsal:>iidad Hacmdaria; 

1) Lineamienlo'5 de la DGNC. '/ 
ol Leyes de aplicación suple4oria. 

L En lo'5 termnos da artículo 1 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Seca,, 
Públi:o. lil con1ratación de espacios ylo servti>s de medios publicos ~ realicen las dependencias 
y entidades de la Admnístración Pública Federal con entidades del SEá>I público. no estaán dmlm 
del ámb*> de aplicación de dicha Ley: 

l. Ewar fraccionar ras operacimes de contratacirn (artículo 42 ,ie la Ley de ~
Am!ndamienms y Servicios del Sec1Dr Púbico~ 

•- Ne realizar aogacicne,s por conceplD de esquelas. notas, entn,vistas o imágenes con ines 
periodÍ5ticos. Las J)IA>licaciones que re*8'1 las dependencias y erilidades con cargo a 11!CUrsos 
públicos deb~ estar directamenle vnculadas con las funciones (k, las mismas y, en su caso, con 
sus campañas de dlusioo o mercadotecnia; 

JI/. 8 tiular de cmu,icación social de cada dependencia buscará que. en la con.-aiación de medios de 
diusión se apliquen las mismas t.irias a md2; 1;i,s enlidades coordin.das en su ~r. 

V. Se podrá! conlr'D' agencias de pubicid.d p¡w¡¡ que realicen la aeawdad de las ~as. así 
como ~ de medm ~ la DOl1"4)nl de espacios de dil.lsión. 5ienve y cuando no se cuente 
con el per.;onal necesario en la plantil1 de las unilades de a,m..,icación social de cada 
dependencia. y sdamenle Claldo garanlicen un ~ precio para el Gobierno Federal así oomo las 
mejores oordcianes en cuestión de bonkaciones y posiciones en áoarios, rewstas y tiempos de 
lran9nisián en medios elecslínicos; 
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VI. De acuenlo ill articulo 17 del Oecre1> del Pres,puesm de =gresos de la Federaciml p,ara el Ejetticio 
Fiscal 2008, las emqac:ones reaizadas en materia de clllftJnic:ación SDCial se acredilar.Ín ca, 
cinlenes de lranslnision, en las que se especiliqJe la tarifa conwnida. conceplD, de5al1Cion del 
mensaje, desln&lms. a:bertura y las pa.itas de difusión En medios electninicos; 

VI. Para rneóm inpresos se acr1!dlara con Órdenes de nserción. en las cuales se debl!ra especñcar !a 
tarifa aJnWflida, anceplD, de!icr.,aón del mensaje. destinatari:,s. la coberua y cín:ulacién 
cenilicada del medio en westión; 

VIL En casos excepciJn.ales y previa aprobaci6n de la SHCP las dependmcias y enti:lades podrá, 
oonwocar, .quiicar y fmnalizar ccnlralos cuya vigencia ini::ie en el ejen::icio fiscal siguiente de aquél 
en el que se fDrmaizan. de acuerdo con los aití:ulos 25 ~. Ley de Adquisiciones. Am!nclamienlDs y 
Senricios del Secmr Púbico, 35 de la Ley F edel"al de Pre!~uesto y Re5ponsabifldad Hacendaría y 
146 de su ReFI ,enm; 

Dl Las ~ que CS!bn!n las dependencias con lai; entidades o enn entidades y los actos 
jurmicos que se celebn!n ene dependencias, o bien os que se .,_, a Cilbo entre atgia,a 
dependenci;, o enlmad de la APF. con alglna peneneci,~ a la Amninistración Púbica de una 
enlidad federativa no sarán denm del amtHíD de apica::ión de esta Ley, de conlonnid.ad con el 
artícub 1 de la Ley de Adquisiciones. Anendamenlos y Servicios del SEcb' Púbico; 

X. Se podr.í 01111gar pago por adelantado prellia au1Drización de la SHCP y acame a ID estipulado a ?os 
artículos 31 de la LOAPF. 13 de la Ley de Adquisicione!;. ArrendamienlDs y Sefvcios del Sector 
Público. 5 fraccá, 11 de la Ley Federal de Presupues:o y Respons;mikiad Hacendaria y los 
reglamentos intemos de cada dependenoa; 

XI. De conlonnidad con la Ley Federal de Respcnsablldades Admi'listra!Has de los Sefvdores Púbkos. 
es respon~i:lad de bs l!n:imarios que tengan a 9J cargo la con1ratacion de medios en las 
dependenci;,s y enli:lades !Ull>ir oon 1odas y cada una de tas disposiciones normativas para ta 
oontratación de servi::ios o con-.enios de cuakJJier esp<!Cie. que inplquen o no eroga:ibn de 
recul!iOS, y 

XI. La OGNC no au1Driz.ri medios sancionados por la Secr1!lal ía de la Función Púbica ,jo aquellos (IIJe 
no estén irdidos en el Padnin NaciJnal de Medos lrnpresC1s. 

Arú:ulo 10.- La Secra.ria en el ármii:J de 9J corrpetencia será la i'lstancia faculada para nterpretar las 
disposiciones del pn!5e!!le Aruenlo. 

Las consulas que derM!fl de la clasifcación de recursos pl1!5Ull"eslarios destinados a 5llfragar los gastos 
en seMCios de IXIIIUIÍC.Em y JU)licidad. así corro las rela1iiras a la intetpretacicin de las normas 
pre~uestaias. son~de la SHCP. 

TRA.'lSITORIOS 

PRNERO. - El presen11! Acuerdo entrara en vvc, al siguiem! d ia de su pimlcación. siendo ~ par-a 
el ejeftioo fiscal 2(D! y podra em.nderse p;r.;i los siguientes e¡ercic,oo; fiscales. en lan1o no se pubique uno 
nuew. 

SEGUNDO.- A p;nr del 1 de enero de 2008, se abrog,1 el Acuenlo por el que se establecen los 
line.-nientos generales para lil orientación. planeación. au10rización. coonlinaciÓn, supervisión y eval.Jacién 
de las es\<ategias, los programas y las campañas de comunicación s,x:,al de las dependencias y enlidades de 
la Adminislracicin Púbica Fedsal p;r.;i el ejereiao tscaJ 2007. publcado en el Osario Oficial de la F ederacién 
el 8 de febrero de 2007. así como tos anterioores y demás <fE,posiciones que oonn-,gan al presente 
Acuerdo. 

TERCERO.- Para las carr.,añas que i'lician su vgencia en el rnes de enero. no apican los plazos de 
remisión de solic&Jdes de~ de campañas establecidos en bs articubs 4. 5 y 6 de este Acuerdo; en 
su caso se deberá ~ pm- escrilo a la DGNC el nombre de la can-paña, el periodo de ~encía y el tipo 
de medo ~leccionado. 

Dichas campaña!. deber;n incl.Ji'!;e en el programa ;n.ial de corruúcaciÓn social o de pilicidad y 
promooón para oblB,er su clave de identificación ooa vez auloriz.ldo el p~. 

CUARTO.- El presente Acuerdo se emilE! si'I p@juicio de lo dispueslo en el DECRETO CJJe reforma los 
artículos 6o., 41. 85. 911. 1118. 116 y 122; adici>na el articut> 134 )' deroga un pánat, a articub g7 de lil 
Constib.Jción Polilica de bs Estados Unidlos Me:á:anos, publicado er el Oiario Oficial de la Federación el 13 
de noviembre de 2007, y~ CÉpl)sicmnes aplcables en ma1l!ria eiectDral. 

Dado en la Ciudad de Méirico. DistrillO Federal, a los veintiún das del mes de diciembre de dos mi siele.-
8 Secretan, de Gcoemaciin. ~ Javier Ramírez Acuña.- Rebrica. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se autoriza a la Seuetaria de Hacienda y Crédito 

Público a recibir de los concesionarios de estlK:iones de radio y televisión 
el pago del impuesto que se indica. 

Al ma,uen wi sello con el E5aJdo Nacional. que dice: Estados Uróclos Mexicanos.- Presidencia de la 
Repúbli~. 

VICENn FOX QUESADA. Presidentle de los Estados Unidos Mexicanos. en ejercicio de las 
alJibucicnes que me mnfien! la hccián I del ~ 8Q de la Cor,stilUCión Politi~ de los Estados Unidos 
l.lelicanos y con fundamerWD en lo dispuesto por los artículos 27 y 3 ·1 de la Ley Orgáni~ de la Administración 
?ubica Federal. y 3Q, tacáén U. del Código Fiscal de la Federacioo. y 

CONSl>ERANDO: 

Que el ilrtÍculo naveno de la Ley que Eslilblece. Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diver.;os 
I~ publicida en el Diario Ofiáal de la Federación el 31 de dicierri>re de 1"68 y cuya vve-ncia inicio 
el 1 de ju6o de 11l6Q, eslilblece lA'I Í't1)Uesto que grava el i~ IDtal de los pagos que se efectúen por los 
servicios prest;idos por ~ que lin:ionan al a~ de concesiones federales p;ira el uso de bienes 
del domno din!do de la Nación, cuando .a actividad c.. ooncesónro eslé declarada e,¡,res.on...,..,e de 
n1erés público por la ley; 

Que entn, las empn!Sils a que se re~ere la ley a que hace menció1 el consideran::lo antenor se encuentran 
~ concesionarias de estaciones de racio y lelevisfÓn; 

Que el 1 de jYio de 1Q6Q se publicÓ en el Diario Oficial de la Federación el "Aruerdo por el que se auto,-;za a 
la Seaetlria de Hacienda y Créditn Público a recibl' de los conceSIOf1anos de estationes comerciales de raó<> 
y lelevisión, el pago del impuesm que se indica, con algunas modalid,;ides"; 

Que en el Plan NilCianal de DesanoRo 2001-2006 se establece la necesidad de lort.llecer la funcoón social 
que les caresponde desefT1)l!Ñr il lil radio y a la IE,le...sión en ,ai caidad de medios concesionados y 
permi5ÍOniDJS, así cmno el ~ de promover una eficiente administración y ulilización de los tiempos 
del ESlado, por lo cual es necesario ajustar los llamados tiempos fiscales. a fin de que éste cu"1)13 las 
funciones que le 50II popias; 

Que en el esquem¡¡ ¡..idico aclual, existe inoertidumbre en el alcance de audiencia efectiva que tienen los 
ti~ que adminisn el Ejecutiw Federal en los medios eledrónicos de comunicación. lo que oblig,¡ a 
repl.anlear su uso JliR que éslos pul!dan cumpli- adecuadamenll! su ¡ropósilo social: 

Que es ~ emitir el pn!Sl!llte Oecre4D que ol'rece certeza y seg.r,ciad ;.,idicas a los concesionarios 
de estaciones de radio y televisión, .JI pre','l!f una nl.lE'lla larma en 'a que, en el luturo y en at..nción a su 
funoon social. las conc:esionarias podrán dar cumplim1enlo a las obligacicne5 fiscales que les impone el 
.artóculo l'IO\leno de lil Ley CJJe Estilblece. Relama y Adiciona ~IS DisposicíoMs Relillivils a Diverws 
Impuestos, publicam en el Diaño Oficia de la FederilCión el día 31 de dici<mbre de 1Q68. 

he tenido il bien e><pedr el siguienle 

DECRETO: 

Articulo primero.- los concesionarios de estaciones de radio y 1el!'Visión podrán optar por realizar el pago 
del impuesto a CJJe se refiere el artículo noveno de la Ley qu,a Establece. Remrma y Adociona las 
Disposiciones Rel¡¡tn,¡;is a Diwer.;os Impuestos, publicada en el Diario Ofici.11 de la Feder"ación el 31 de 
<kiemlire de 1068. en la~ lmmil.: 

l. Los conc:esior...os que lengirl la cillidad de responsiibles solid;irios .JI pago de cicho ill1)Ueslo ,. 
por tanm, como lien:eros interesados en el cuf1'4)1imiento de esa obligación. pag;rin la conlrilución 
que se men:iona con cieciocho mint*ls dia-ios de r..,,misión en el caso de estaciones de 
televisión, y con ln!intl y cinco rrómms diarios en las de radio. par¡¡ la difusión de mar.eriales 
i,3bados del Poder Ejeculiw Federal con una cuación de weinte a lreint.a segundos. sin que ello 
mplique que hilga nnsmisiones que consbtuyan una C01111E•encr,a a las actividades inherentes a la 
raciocifusiÓn amen:iill. il cuyo efeCIO se precisa que cuilndo ¡¡quél re*e ~as de interés 
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colectivo. pn:,moviendo el mayor conslfflO de bienes y 5eJV eios. lo hará en forma genérica. en tanto 
cp.,,e la indus1ria de la radiodifusión comertial se ~ do! la publicidad y propaganda de marcas. 
servicios o emp,esas específicos. 

Si el Eje<:utivo Federal no utilizare. total o parcialmenll!. tales tiempos para transmiSlón. debera 
hacerlo el concesionario para sus propios mes, a efl,ciD de no intenun..,.. el serw:io de 
racio<ifusión. 

11. Los tiempos de transrnsión a que se refiere la bcciÓl1 anterior serin distribuidos de manera 
propacional denlro del horario de las 06:00 a las 24:00 hons en cada radio<Musora o televisora de 
cp.,,e se lrate, en términos de los requemiienlos que emitl la )irección General de Radio, T elevissón y 
Cinematografía de la Secreta.ría de Gobernación. 

Artículo si,gundo.· Ca, el pai,r> a que se refiere el ar!Íajo .-.erior. <p!dar.í cubierto íntegramente el 
impueslo es.ablecido por el artículo no...eno de la Ley que Esaablece. Reforma y Aáociona las Disposiciones 
Relabvas a Diver.;os lmpueslos, publ!Cdda en el Diario Oficial de la l'edNación el 31 de diciembre de 1968. 
Este pai,r> liberara a los SUJ1!4Ds pasi,,os y a los responsables solidarios del i"1)U1!'51o a que se refiere el 
articulo anterior. 

Artículo h!n:eru. · Es1a autcrizacion subsis.tir.i mientras eslé en v,g,1r el impue51c citado. En caso de que el 
concesionario no prnporcione los ti~ de nnsmisión a que eslt! obligado o no cu"1)1a con sus ooas 
oblogaciones. el mpueslD sera obeno de xuerdo con las dispo;iciones hscales relativas al pago de 
contrt>ociones y, en su caso. se eiigw.Í a través del procedimienlo aár,inistrativo de ejecución. sin perjuicio de 
1as demás acciones que procedan. 

Para los efectos irócados en el párrafo anterior. la Seaetaría de Gobernación informará al Servic,o de 
Adminis.tracion T rortaria de los casos en que el concesionario no proporcione los tiempos de transmisión a 
que e~ obigado o no cumpla con sus ceras obligaciones. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su p,mlicaciÓtl en el Diario Oficial de 
la Federación. 

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se auloriza a la Sem!tlrÍa de Hacienda y Credilo Público a 
recibir de los concesionarios de e5laciones comeroiales de r.do y televisión. el pago del ~ que se 
ncjca, con algunas modaidades, publicado en el DiMio Oficial de la Ñ-deración el 1 de julio de 1969. 

TERCERO.- Se a1Jro9a el Acuenlo por el que se constituye una C,01T11Sión ln1er..ecretarial para uti~zar el 
tie""'° de transmisión de que dispone el Estado en las radiodifusorns comen:iales. oficiales y culturales. 
publicado en el Diario Oficial de la Feder.lciÓn el 21 de agosio de 19M1. 

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo Federal. en la Ciudad de .,,élDCO, Dish'*> Federal. a los 
d<ez días del mes de octubre de dos mil dos.- V'icen~ Fo:a Quesada.· Rubrica.- El Sea-etano de 
Gobernación, Santi~ er..el Miranda.- Rubrica.- El Secrel.1rio de Hacienda y Credito Público, Jose 
Francisco Gói Díaz.. Rúbrica. 
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