
 

 

CAPÍTULO III 
LA RADIO MEXICANA FRENTE AL CAMBIO 

TECNOLÓGICO 
 

El presente capítulo uti l iza información estadística y 

metodológica relevante, la cual ofrece datos  sobre las audiencias y 

ratings  de radio en la Ciudad de México, tanto en AM como en FM     

–se incorporan también los concernientes al estado de Puebla–; da a 

conocer el número de estaciones y los formatos sobre los cuales 

operan las diversas estaciones radiofónicas, e identif ica a los 

usuarios que actualmente t ienen acceso a diversas tecnologías 

digitales.  

 

Debe señalarse, que esta información, evidencia las bondades, 

cualidades y la penetración de la radio en forma aproximada en el 

centro de la República, y permite valorar en contrapartida, el uso de 

las tecnologías digitales en el país. Por ende, constituye información 

valiosa para impulsar cambios tecnológicos del orden digital en todas 

las radiodifusoras que operan en México, y por supuesto, son 

variables que se involucran con los retos y posibil idad de incorporar 

la tecnología digital, a la radiodifusora independiente  XEPA de 

amplitud modulada (AM), que opera en el estado de Puebla  

 

La radio analógica frente a la penetración de la tecnología digital. 
 

La radio es una expresión plena de la modernidad, pues 

expresa la culminación de una serie de esfuerzos científ icos y 
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técnicos que suscitaron el acceso a bienes culturales como la música 

y la información.  

 

Su facil idad para incorporarse a todos los momentos de la vida 

cotidiana, su instantaneidad para comunicar lo que sucede desde el 

lugar de los hechos, la mínima inversión que signif ica poseer un 

aparato de radio, le ha conferido preeminencia sobre otros medios.  

 

Así, con el transcurso de los años, la radio se ha modif icado por 

diferentes aportaciones tecnológicas que le han hecho cambiar y 

mejorar su oferta y su relación con los públicos.  La primera signada 

por la ampliación de las coberturas en términos de territorio y la 

incorporación creciente y diferenciada de contenidos. La segunda, 

por la introducción de la FM, los transistores, la estereofonía y el 

magnetófono, y la tercera,  a través del salto de la radio analógica a 

la digital. Es aquí donde la radio se encuentra en un nuevo momento 

definitorio.  

 

Respecto a esta últ ima aportación tecnológica, debe señalarse, 

que la radio digital es un producto de la l lamada convergencia digital. 

Desde la década de 1990, nuevos disposit ivos electrónicos de 

recepción y reproducción digital,  incluyendo ciertos teléfonos 

celulares, se comunican entre si en los entornos de redes, mediante 

sencil las interfaces. Por esta razón, ofrecen ventajas antes 

inexistentes en los medios analógicos. A partir de sistemas de 

adquisición y producción digital, que comenzaron como simples cintas 

de audio digital (DAT), la evolución tecnológica a conducido hasta 

completas infraestructuras de transmisión existentes hoy. 
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Por ejemplo, el material de programación se puede usar y 

reempaquetar  a través de diversas plataformas como radio, telefonía 

móvil e internet, de manera que no sólo surgen nuevas sinergias 

entre estas industrias antes separadas, sino que se mult ipl ican las 

oportunidades de mercadeo transversal entre dichas plataformas. 

 

La más generalizada de estas innovaciones es el l lamado audio 

en flujo, resultado del uso y el abuso de los medios en flujo 

(streaming media) que incluyen el acceso gratuito o pagado a 

archivos de datos, video o música, desde diversos portales, y sit ios 

web. 

 

De hecho, las nuevas tecnologías interconectadas permiten la 

aparición de nuevos modos de audiencia, gracias a la f lexibil idad de 

los datos digitales, y a la acelerada disminución en el precio de los 

chips de memoria. Como resultado, hoy es posible aplicar la exitosa 

experiencia de grabadoras de video digital,  como TiVo, al negocio de 

la radio. 

 

Un usuario de servicios digitales, puede almacenar programas 

en el disco duro de su receptor, o en su reproductor digital de 

música, como el iPod, para reproducción posterior. Y puede recibir la 

información básica sobre el título y el intérprete de una canción, y 

permitir su compra en línea, de igual manera que es posible 

personalizar el t ipo de datos (cl ima, tráfico, bolsa de valores, t itulares 

de noticias) que se pueden visualizar en la pantalla del receptor. 

 

Respecto a esta tecnología, es importante destacar, que de 

acuerdo con Rogers (2006), el primer iPod se lanzó al mercado en 

noviembre de 2001, era grande, pesado y sólo funcionaba con Macs, 
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tenía 5GB de memoria, con una capacidad de hasta 1000 canciones. 

Para f inales de ese mismo año, Apple había vendido unos 125 mil 

ejemplares.  

 

Paralelamente, los usuarios de Windows y PC empezaron a 

mostrar interés por este reproductor. Apple no descartó este mercado 

emergente y decidió lanzar a mediados del año 2002 el IPod al 

mundo de las PC’s con un nuevos modelos más atractivos. Con este 

modelo introducen el Scroll-Wheel (rueda sensit iva al tacto). 

 

En el 2003 nace la tercera generación IPod, con una nueva 

línea más redondeada, un equipo más pequeño, con controles 

totalmente sensibles al tacto, el iminando los botones y con capacidad 

desde 10 GB hasta 40 GB. Junto con esta nueva generación, nace el 

Itunes Music Store, para cl ientes Mac, una tienda en línea que ofrece 

canciones y álbumes de música. En pocos meses vendieron más de 

un mil lón de canciones y para octubre de 2003, Apple lanza Itunes 

para cl ientes Windows para cerrar el ese mismo año con trece 

mil lones canciones vendidas.  

 

Para el 2004, Mac lanza al mercado la versión mini de la famil ia 

Ipod, el cual ha tenido la mayor aceptación con respecto a los demás 

modelos, esto se debe a que es una versión reducida, posee cuatro 

colores distintos, un rediseño en el panel de control y puede ser 

personalizado, si el cl iente así lo desea.  

 

Dicha tecnología, está hoy disponible y en pleno despegue, 

pero todavía parece lejano el momento en que desaparezca la radio 

analógica, tal como la conocemos. Los actuales servicios analógicos 

de radio son básicamente similares en todo el planeta. Por tanto, 
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mediante sencil los ajustes manuales o automáticos, una persona 

puede l levar un receptor cuando viaja dentro o fuera del país, y esta 

en posibil idad de escuchar emisoras de AM y FM y onda corta en ese 

mismo receptor. 

 

En este sentido, a pesar del avance tecnológico digital tan 

importante que se ha venido presenciando,  en el siglo XXI la radio 

en México es un servicio del que todavía no goza toda la población; 

incluso su recepción es l imitada y algunos municipios no cuentan con 

una estación local. Mientras que en países como Estados Unidos 

existe una estación por cada 21 mil habitantes y en Argentina una por 

cada 22 mil, en México hay una por cada 67 mil personas.

 

Un diagnóstico de la radio en el país, presentado por el 

periodista e investigador Gabriel Sosa Plata (2003), señala que las 

desigualdades en el acceso a los servicios de radio en el país t ienen 

que ver con las polít icas de gobierno de "favorecer la creación de 

empresas y grupos con un dominio totalmente claro en diversos 

mercados locales y regionales, en detrimento de la ampliación del 

servicio, de la competit ividad y el ejercicio de prácticas comerciales 

sanas".

 

Emisoras y uso de tecnología digital 
 

En el año 2004, reportó el INEGI (2004), la existencia de 1423 

estaciones radiodifusoras (aunque cabe advertir, que su composición 

ha permanecido casi inalterada, desde el año 2002. Ver cuadro 2), de 

las cuales aproximadamente 320 eran permisionadas (culturales, 

universitarias e indígenas) y las demás concesionadas (comerciales). 

Sin embargo, Gabriel Sosa (2003) plantea que "pese al importante 
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crecimiento de las permisionadas en los últ imos años, ( la radio) sigue 

siendo en algunas regiones del país un servicio aún l imitado y muy 

cerrado para la participación de nuevos jugadores". A pesar de esta 

situación, el INEGI destaca que el 94.06% de las viviendas en 

México, cuentan con un aparato receptor de radio. 

 

En contrapartida, también en el país, la uti l ización de tecnología 

digital,  es aun muy escasa (ver cuadro 1), si tomamos en cuenta que 

de acuerdo con los resultados definit ivos del II Conteo de Población y 

Vivienda 2005 ,  al 17 de octubre del 2005, existía una población de 

103 mil lones 263 mil 388 personas, de las cuales el 51.3% eran 

mujeres y 48.7% eran hombres  
 

 
Cuadro 1 

Hogares con equipamiento de tecnología de información y comunicaciones 
por tipo de equipo, 2001 a 2006 

 
   

2001 a 2002  a 2004  b 2005  b 2006  c
Tipo 

Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos % 

Con computadora 2 743 749 11.7 3 742 824 15.2 4 744 184 18.0 4 765 669 18.4 5 545 667 20.5

Con conexión a Internet 1 440 399 6.1 1 833 504 7.4 2 301 720 8.7 2 318 243 9.0 2 735 143 10.1

Con televisión 21 602 234 91.8 23 092 909 93.6 24 131 830 91.7 23 919 829 92.7 25 228 197 93.2

Con televisión de paga 3 181 370 13.5 3 785 962 15.3 5 064 252 19.2 4 992 830 19.3 5 633 442 20.8

Con línea telefónica fija d 9 419 825 40.0 11 171 798 45.3 12 614 295 47.9 12 603 633 48.8 13 074 657 48.3

Con telefonía celular  e ND NA ND NA 9 285 284 35.3 10 843 428 42.0 12 705 567 47.0

NOTA: Proporciones respecto del total de hogares. 
a Cifras correspondientes al mes de diciembre. 
b Cifras correspondientes al mes de junio. 
c Cifras preliminares correspondientes al mes de abril. 
d A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultanea tienen telefonía celular. 
e A partir del 2004 incluye hogares que de manera simultánea tienen línea telefónica fija. 

NA No aplicable. 

ND No disponible. 

FUENTE:  INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.
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Cuadro 2 
Estaciones radiodifusoras según tipo de banda de transmisión, por entidad 

federativa, 2002, 2003 y 2004 
 
   

Entidad federativa Estaciones 
radiodifusoras

Amplitud 
modulada

Frecuencia 
modulada 

Onda 
corta

2002 
Estados Unidos Mexicanos 1 413 848 550 15
Aguascalientes 20 13 7 0
Baja California 68 34 34 0
Baja California Sur 22 13 9 0
Campeche 16 14 2 0
Coahuila de Zaragoza 81 39 42 0
Colima 17 11 6 0
Chiapas 47 35 12 0
Chihuahua 83 54 29 0
Distrito Federal 66 29 28 9
Durango 23 19 4 0
Guanajuato 55 38 17 0
Guerrero 42 30 12 0
Hidalgo 22 13 9 0
Jalisco 84 46 38 0
México 23 15 8 0
Michoacán de Ocampo 49 40 9 0
Morelos 23 5 18 0
Nayarit 19 16 3 0
Nuevo León 64 29 34 1
Oaxaca 50 34 16 0
Puebla 38 22 16 0
Querétaro Arteaga 19 11 8 0
Quintana Roo 21 14 7 0
San Luis Potosí 31 21 9 1
Sinaloa 49 37 12 0
Sonora 110 53 57 0
Tabasco 25 17 8 0
Tamaulipas 86 43 43 0
Tlaxcala 6 2 4 0
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

103 71 29 3

Yucatán 33 17 15 1
Zacatecas 18 13 5 0
2003 
Estados Unidos Mexicanos 1 417 851 551 15
Aguascalientes 20 13 7 0
Baja California 68 34 34 0
Baja California Sur 23 13 10 0
Campeche 16 14 2 0
Coahuila de Zaragoza 81 39 42 0
Colima 17 11 6 0
Chiapas 49 36 12 1

 64



Chihuahua 83 54 29 0
Distrito Federal 66 29 28 9
Durango 23 19 4 0
Guanajuato 55 38 17 0
Guerrero 42 30 12 0
Hidalgo 22 13 9 0
Jalisco 84 46 38 0
México 23 15 8 0
Michoacán de Ocampo 49 40 9 0
Morelos 23 5 18 0
Nayarit 21 18 3 0
Nuevo León 64 29 34 1
Oaxaca 50 34 16 0
Puebla 38 22 16 0
Querétaro Arteaga 19 11 8 0
Quintana Roo 21 14 7 0
San Luis Potosí 31 21 9 1
Sinaloa 49 37 12 0
Sonora 110 53 57 0
Tabasco 24 17 7 0
Tamaulipas 87 44 43 0
Tlaxcala 6 2 4 0
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

102 70 30 2

Yucatán 33 17 15 1
Zacatecas 18 13 5 0
2004 
Estados Unidos Mexicanos 1 423 851 562 10
Aguascalientes 20 13 7 0
Baja California 68 34 34 0
Baja California Sur 23 13 10 0
Campeche 16 14 2 0
Coahuila de Zaragoza 81 39 42 0
Colima 17 11 6 0
Chiapas 50 36 13 1
Chihuahua 83 54 29 0
Distrito Federal 61 29 28 4
Durango 23 19 4 0
Guanajuato 55 38 17 0
Guerrero 42 30 12 0
Hidalgo 22 13 9 0
Jalisco 84 46 38 0
México 23 15 8 0
Michoacán de Ocampo 53 40 13 0
Morelos 23 5 18 0
Nayarit 21 18 3 0
Nuevo León 69 29 39 1
Oaxaca 50 34 16 0
Puebla 38 22 16 0
Querétaro Arteaga 19 11 8 0
Quintana Roo 21 14 7 0

 65



San Luis Potosí 31 21 9 1
Sinaloa 49 37 12 0
Sonora 110 53 57 0
Tabasco 25 17 8 0
Tamaulipas 88 44 44 0
Tlaxcala 6 2 4 0
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

101 70 29 2

Yucatán 33 17 15 1
Zacatecas 18 13 5 0
NOTA: Excluye estaciones en proceso de instalación. 
FUENTE:  SCT. Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión.  

 
 

La situación de las frecuencias AM y FM. 
 

Formatos Radiofónico,  Audiencias y Ratings  
 

Analizar la situación de las frecuencias AM y FM a escala 

nacional, resulta complicado, siendo que la mayoría de la información 

concerniente al nivel de audiencias y medición de ratings  de las 

radiodifusoras que operan en el país, se encuentra en manos de 

empresas privadas especializadas en esta tarea.  

 

Sin embargo, y para los f ines que persigue la presente 

investigación, aquí se presentan los datos relativos a la Ciudad de 

México –y se incorporan también los concernientes al estado de 

Puebla–,  siendo que por la cantidad de radioescuchas y por la 

variedad en programación, se pueden evidenciar las bondades, 

cualidades y penetración de la radio en el Distrito Federal y en el 

centro del país; e indiscutiblemente constituyen un dato de vital 

importancia para analizar  los retos y posibil idad de incorporar la 

tecnología digital, a la radiodifusora independiente  XEPA de amplitud 

modulada (AM), que opera en el estado de Puebla.  
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Un primer dato relevante, es identif icar los formatos 

radiofónicos con los que opera la radio en la Ciudad de México         

–varios de ellos, también son aplicables para las radiodifusoras que 

operan en el Estado de Puebla–, entre ellos encontramos los 

siguientes: 

 

 

•  Habladas 
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 560 XEOC-AM RADIO CHAPULTEPEC CHAPULTEPEC 

2 AM 620 XENK-AM RADIO 6.20 RADIODIFUSORAS ASOCIADAS 

3 AM 660 XEDTL-AM LA RADIO DE LOS CIUDADANOS INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

4 AM 730 XEX-AM ESTADIO W TELEVISA RADIO 

5 AM 760 XEABC-AM ABC RADIO ESTUDIOS TEPEYAC 

6 AM 830 XEITE-AM RADIO CAPITAL GRUPO RADIOFÓNICO CAPITAL 

7 AM 860 XEYU-AM RADIO UNAM UNAM 

8 AM 900 XEW-AM W RADIO AM TELEVISA RADIO 

9 AM 1030 XEQR-AM RADIO CENTRO GRUPO RADIO CENTRO 

10 AM 1060 XEEP-AM RADIO EDUCACIÓN SEP 

11 AM 1260 XEL-AM LA 12-60 GRUPO ACIR 

12 AM 1320 XENET-AM RADIO BIENESTAR GRUPO MONITOR 

13 AM 1350 XEQK-AM LA HORA EXACTA INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

14 AM 1440 XEEST-AM CAMBIO 1440 GRUPO SIETE 

15 AM 1590 XEVOZ-AM RADIO RELOJ GRUPO ACIR 

1 FM 95.7 XHUPC-FM RADIO POLITÉCNICO IPN 

2 FM 104.1 XEDF-FM RADIO UNO GRUPO FORMULA 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 
 

•  Música clásica 
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 FM 94.5 XHIMER-FM OPUS 94.5 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

2 FM 96.1 XEUN-FM RADIO UNAM UNAM 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 67



•  Música en Español Balada 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 940 XEQ-AM BÉSAME 940 TELEVISA RADIO 

1 FM 93.7 XEJP-FM STEREO JOYA GRUPO RADIO CENTRO 

3 FM 95.3 XHSH-FM LA NUEVA AMOR 95.3 GRUPO ACIR 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Música en Español Catalogo 
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 1150 XECMQ-AM EL FONÓGRAFO GRUPO RADIO CENTRO 

2 AM 1180 XEFR-AM RADIO FELICIDAD GRUPO ACIR 

3 AM 1530 XEUR-AM RADIO MEXICANA RADIORAMA 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Música en Español Moderna  
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 FM 89.7 XEOYE-FM OYE NRM COMUNICACIONES 

2 FM 97.47 XERC-FM STEREO 97.7 GRUPO RADIO CENTRO 

3 FM 99.3 XHPOP-FM DIGITAL 99 GRUPO ACIR 

4 FM 101.7 XEX-FM LOS 40 PRINCIPALES TELEVISA RADIO 

5 FM 104.9 XHEXA-FM EXA FM MVS RADIO 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Música Grupera 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 1360 XECO-AM KE BUENA AM TELEVISA RADIO 

1 FM 92.9 XEQ-FM KE BUENA 92.9 TELEVISA RADIO 

2 FM 107.3 XEQR-FM LA Z  GRUPO RADIO CENTRO 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    
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•  Música en Inglés Catálogo 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 FM 92.1. XHFO-FM UNIVERSAL RADIO GRUPO RADIO CENTRO 

2 FM 106.5 XHDFM MIX F.M. GRUPO ACIR 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Música en Inglés Moderna 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 FM 91.3 XHFAJ-FM ALFA RADIO GRUPO RADIO CENTRO 

2 FM 100.9 XHSON-FM BEAT 100.9 NRM COMUNICACIONES 

3 FM 105.7 XHOF-FM REACTOR 105 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Música Internacional 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 FM 107.9 XHIMR-FM HORIZONTE 108 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    
 

 

•  Música Ranchera 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 710 XEMP-AM 7 DIEZ INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

2 AM 1410 XEBS-AM LA MAS PERRONA NRM COMUNICACIONES 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    
 
 

•  Música Tropical /Salsa 
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 590 XEPH-AM SABROSITA NRM COMUNICACIONESW 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    
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•  Noticias  
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 690 XEN-AM LA 69 GRUPO RADIO CENTRO 

2 AM 790 XERC-AM FORMATO 21 GRUPO RADIO CENTRO 

3 AM 970 XERFR-AM RADIO FORMULA AM GRUPO FORMULA 

4 AM 1000 XEOY-AM RADIO MIL NRM COMUNICACIONES 

5 AM 1110 XERED-AM RADIO RED AM GRUPO RADIO CENTRO 

6 AM 1220 XEB-AM LA B GRANDE DE MÉXICO INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

7 AM 1290 XEDA-AM RADIO 13 RADIO 13 

8 AM 1470 XEAI-AM RADIO FORMULA 1470 GRUPO FORMULA 

9 AM 1500 XEDF-AM RADIO UNO AM GRUPO FORMULA  

10 AM 1560 XEINFO-AM RADIO MONITOR GRUPO MONITOR 

1 FM 88.1 XHRED-FM RADIO RED FM GRUPO RADIO CENTRO 

2 FM 88.9 XHM-FM 88.9 NOTICIAS GRUPO ACIR 

3 FM 90.5 XEDA-FM IMAGEN 90.5 GRUPO IMAGEN 

4 FM 96.9 XEW-FM W RADIO FM TELEVISA RADIO 

5 FM 98.5 XHDL-FM REPORTE 9.85 GRUPO IMAGEN 

6 FM 100.1 XHMM-FM STEREO CIEN NRM COMUNICACIONES 

7 FM 102.5 XHMVS-FM MVS 102.5 MVS RADIO 

8 FM 103.3 XERFR-FM RADIO FORMULA FM GRUPO FORMULA 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

  

 

Algunos de los formatos radiofónicos que operan en el Estado 

de Puebla, pueden agruparse de la siguiente manera: 

 

 

•  Habladas  
 

 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 1280 XEEG-AM ABC RADIO  GRUPO ABC 

2 AM 1090 XEHR-AM RADIO ACIR  GRUPO ACIR 

3 AM 1250 XEZT-AM LA LEY GRUPO TRIBUNA DE  COMUNICACIÓN 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM  
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•  Música en español variada: balada, catalogo, moderna    
 

 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 570 XEVJP-AM LA FRECUENCIA CORPORADIO 

2 AM 680 XEFJ-AM LA CONSENTIDA CORPORACIÓN MEXICANA DE 

RADIODIFUSORES 

3 AM 870 XENG-AM RADIO NUEVA GENERACIÓN RADIODIFUSORES ASOCIADOS 

4 AM 910 XEOL-AM RADIO IMPACTO GRUPO ACIR 

5 AM 920 XEZAR-AM BONITA CORPORACIÓN PUEBLA DE RADIODIFUSIÓN 

6 AM 1010 XEPA-AM LA NUEVA DIEZ CORPORACIÓN MEXICANA DE RADIODIFUSIÓN 

7 AM 1170 XECD-AM FÓRMULA 11.70 ORGANIZACIÓN RADIO ORO 

8 AM 1310 XEHIT-AM RADIO FELICIDAD CORPORACION PUEBLA DE RADIODIFUSIÓN 

9 AM 1330 XEEV-AM RADIO FESTIVAL DIFUSORAS UNIDAS INDEPENDIENTES 

1 FM 98.7 XHPBA-FM EXA MVS 

2 FM 92.5 XHZM-FM ULTRA 92.5 GRUPO SOMA  

3 FM 103.3 XHRH-FM LA ROMÁNTICA GRUPO ACIR 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Música en Ingles y Español Variada y Moderna 
 

 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 1140 XETE-AM PUNTO DIGITAL GRUPO ACIR 

2 AM 1230 XETCP-AM LA ROMÁNTICA RADIORAMA 

1 FM 90.1 XHRS-FM DIGITAL 90.1 CORPORACIÓN PUEBLA DE 

RADIODIFUSIÓN 

2 FM 91.7 XHRC-FM AMOR GRUPO ACIR 

3 FM 94.1 XHJE-FM MAS 94 GRUPO ACIR 

4 FM 94.9 XHORO-FM RADIO ORO ORGANIZACIÓN RADIO ORO 

5 FM 99.9 XHTE-FM STEREO LUZ ORGANIZACIÓN IMPULSORA DE 

RADIO 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    
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•  Música Grupera-Tropical 
 
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 1120 XEPOP-AM LA MOVIDITA GRUPO ACIR 

2 AM 1400 XEFS-AM RADIO MATAMOROS RADIO CADENA NACIONAL 

3 AM 1540 XERTP-AM RADIO IMPACTO RADIORMA 

1 FM 89.3 XHNP-FM LA GRUPERA GRUPO ACIR 

2 FM 102.1 XHVC-FM LA TROPICAL CALIENTE MARCONI COMUNICACIONES 

3 FM 105.1 XHOLA-FM IMAGEN GRUPO IMAGEN 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

•  Ranchera, Norteña 
 
 BANDA FREC. SIGLAS ESTACIÓN GRUPO 

1 AM 1070 XEGY-AM RADIO LOBO CORPORACIÓN MEXICANA DE 

RADIODIFUSIÓN 

2 AM 1210 XEPUE-AM MEXICANA GRUPO ACIR 

3 AM 1420 XEWJ-AM RADIO PÓPULAR CORPORACIÓN MEXICANA DE 

RADIODIFUSIÓN 

1 FM 99.1 XHTUF-FM LA PODEROSA 99.1 RADIORAMA 

2 FM 98.1 XHMAXX-FM STEREO MAXX GRUPO ACIR 

3 FM 103.3 XHVP-FM STEREO SOL GRUPO ACIR 

García Gallegos, C. (2006) Estructura de la industria Radiofónica. México: ARVM    

 

 

Como un dato adicional, se debe destacar que en el Estado de 

Puebla operan 14 estaciones concesionadas en FM y 21 en AM, y 

permisionadas: 2 en FM la XHCOM 105.9 perteneciente al Gobierno 

del Estado de Puebla y la XHBUAP 96.9 FM de La Universidad 

Autónoma de Puebla. 

    

Por otro lado, y bajo la programación o formatos radiofónicos 

que se trabajan en la Ciudad de México y en Puebla, es necesario 
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analizar sus niveles de audiencia y de ratings ,  siendo que de esta 

manera, es posible conocer el impacto real tanto de la AM como de la 

FM en el público radioescucha.  

 

Los datos que se presentan a continuación, provienen de la 

empresa INRA (2006), y el los evalúan al público tanto femenino como 

masculino, entre los 8 a 54 años, y en rangos ascendentes de 4 años 

o 9 años, es decir, 8-12, 13-17, 18-22; 25-35 36-34. Las encuestan 

que realiza la INRA se realizan primordialmente en centros 

comerciales, lugares de entretenimiento, vehículos y hogares. Y se 

toman en consideración, además, los diferentes horarios de 

transmisión radiofónica, que son del agrado de los diversos públicos 

que las sintonizan, en los 7 días que comprende la semana. 

          

 Es importante destacar, que las audiencias por si mismas, son 

un dato relevante en cuanto al impacto real que están teniendo las 

frecuencias AM y FM. De éstas, depende en gran medida atraer el 

mayor número de anunciantes que están dispuestos a erogar 

cantidades importantes en publicidad, dentro del medio de la radio, 

con la f inalidad de impactar a un sinnúmero de consumidores. Lo 

anterior, es un dato signif icativo, en el sentido, de impulsar cambios 

tecnológicos en las radiodifusoras, con la f inalidad de no perder 

mercado.        

 

El anexo 1, refleja que el nivel de audiencia es mucho más 

elevado para la frecuencia FM, es decir, con una audiencia de 

1,381,242 radioescuchas, mientras que para la AM, es de tan solo 

422,388. Dicho comparativo, manifiesta la decadencia de la 

frecuencia AM, ante la imposibil idad técnica y tecnológica para 

mejorar su señal. Igualmente se revela que para las audiencias 
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jóvenes, no es tan relevante la radio hablada y el formato de noticias, 

los cuales se transmiten primordialmente en AM.      

  

 En ese mismo sentido, también en el anexo 1, se observa que el 

alcance personalizado de las radiodifusoras que transmiten en 

frecuencia AM también es muy bajo, siendo que 2,634,018 

radioescuchas son los que se interesan en sintonizarla; mientras que 

para FM, esta cifra se incrementa en 10,287,058, en virtud de la 

calidad de sonido, y también de la preferencia en cuanto a los 

distintos géneros musicales que ofrece la FM. Aquí, cabe relatar la 

necesidad de que se otorguen las denominadas combos ,  a todas 

aquellas radiodifusoras de AM que no poseen una frecuencia 

modulada. Requisito tecnológico y técnico fundamental para 

incursionar en el cambio digital, que se avecina. 

 

En lo que se respecta al Estado de Puebla, los datos 

proporcionados por la INRA (2006) ,  reflejan audiencias para FM, por 

118,408 radioescuchas (Ver anexo 2), mientras que para AM, es de 

tan solo 36,473. También en este comparativo, se manif iesta la 

decadencia de la frecuencia AM. En cuanto al alcance personalizado 

de las radiodifusoras que transmiten en frecuencia AM, este asciende 

a tan solo 289,063 radioescuchas interesados en sintonizarla; 

mientras que para FM, esta cifra se incrementa en 827,693. Es 

incuestionable, la preferencia de la FM sobre AM. La necesidad de 

mejorar en esta últ ima, su transmisión y señal, es tema prioritario 

para incursionara en la radio digital.     
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La Radio Digital: los escenarios y las opiniones 
 

Con el f in de predecir los retos inherentes a la incursión de la 

radiodifusora XEPA en el cambio tecnológico digital que se avecina, 

fue necesario levantar una serie de entrevistas para conocer las 

opiniones de diversos personajes involucrados en el medio 

radiofónico. El propósito primordial de las entrevistas, fue el de 

recabar la mayor información posible,   ante la exigencia e inquietud 

de dicha radiodifusora y otras que transmiten en el Estado, por 

elevar su competit ividad y continuar como negocios rentables 

 

Los cuestionamientos aquí presentados, se dirigieron a 

empresarios, ingenieros, productores y técnicos, sin embargo, las 

respuestas se restringieron, en el sentido de que no hubo disposición 

para contestar en su totalidad. En tales circunstancias, cabe advertir, 

que, sólo se transcriben las que se consideran más signif icativas.  

 

 
“GUÍAS DE ENTREVISTA”  

 
A EMPRESARIOS O DIRECTORES RADIOFÓNICOS 

  (E1) 
 

1. ¿Qué retos vislumbran las radiodifusoras en México, frente a la 

inminente digitalización de la radio en el país?    

 

2. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la radio digital? 

 

3. ¿Está preparada la sociedad mexicana, para la era de la radio 

digital? Si contesta “Si o No” ¿por qué?     
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4. ¿Que porcentaje de la sociedad, considera Ud., accederá 

plenamente a las ventajas que ofrece la radio digital? 

 

5. ¿Qué panorama vislumbra  para las radiodifusoras que no han 

accedido a las frecuencias combos, como antesala para 

digital izar su transmisión? 

 

6. ¿Cuál sería el costo f inanciero aproximado para su 

radiodifusora  digital izar su transmisión? 

 

7. ¿Conoce las tecnologías que debe adquirir, para digital izar la 

transmisión de su radiodifusora?  Si contesta sí ¿cómo cuales? 

 

8. ¿Qué implicaciones financieras y de permanencia en el 

mercado, representaría para su radiodifusora,  no acceder a la 

tecnología de la radio digital? 

 

9. ¿Considera que en la administración Foxista, serán aprobadas 

las reformas legales para la entrada y regulación de la radio 

digital en el país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76



INGENIEROS, TÉCNICOS  Y PRODUCTORES 
(E2) 

 
1. ¿Cómo opera la radio digital, en términos concisos? 

 

2. ¿Por qué digital izar la radio? 

 

3. ¿Qué proceso debe seguir el cambio de la radio analógica a 

digital? 

 

4. ¿Qué tiempo puede tomar la sustitución de la radio analógica a 

digital? 

 

5. ¿Qué implicaciones financieras y de permanencia en el 

mercado, representaría para su radiodifusora,  no acceder a la 

tecnología de la radio digital? 

 

6. ¿Esta preparada la sociedad mexicana, para la era de la radio 

digital? 

 

7. ¿Que porcentaje de la sociedad, considera accederá 

plenamente a las ventajas que ofrece la radio digital? 

  
 

Ing. Guillermo Corvera Caraza 
Radiodifusor 

 

E1. 1. Considero que los principales retos que se enfrentan, son 

inicialmente, definir qué sistema se uti l izará, si Eureka 147, o IBOC. 

Pero además, el que todas y cada una de la radiodifusoras que 
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operan en el país, puedan enfrentar técnica y f inancieramente, los 

cambios que implica la uti l ización de la tecnología digital.  

 

E1. 2. Las ventajas que se tendrían, es que las radiodifusoras 

obtendrían un mejor nivel competit ivo con calidad de audio y de esta 

manera podrán dar servicios de valor agregado, manejar algo de 

convergencia dando mayores beneficios al público. Esto quiere decir, 

que a través del mismo sistema se pueden ocupar varios  productos,  

por así decirlo, es lo equivalente a un celular, que es un medio que 

nació como un medio de comunicación telefónica; hoy en día tenemos 

radio en el celular, se pueden mandar mensajes, existe posibil idad de 

ver y transmitir imágenes, todo a través del mismo aparato. 

  

E1. 8. Quedarse fuera de las tendencias del mercado, de la 

tecnología, y no ser competit ivos, por los productos que se ofrezcan 

en su momento. La tendencia es que se digital ice todo, que permita 

dar más servicios a través del mismo sistema. Si una estación  no  

accede a esto t iende a desaparecer en un futuro cercano. 

 

 

C.P. Alberto Urrutia 

Director de Multiradio Digital 

 

E1. 1. Para nosotros, específicamente, ese reto se traduce en la 

imposibil idad técnica de que muchos sectores de la sociedad, no 

cuentan con una computadora, ya que primordialmente, nosotros 

estamos transmitiendo por medio de tres medios de carácter digital: 

internet, MRD-player y MRD-server. Es decir, la señal l lega por 

medio de nuestra página de Internet, o también a través  de la 

instalación de nuestro software en la computadora personal, y 
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también por medio de un cl iente-servidor, el cual puede instalarse en 

cualquier empresa.  Sin  embargo, estamos conscientes que en el 

momento que se formalice el t ipo de transmisión: Eureka o IBOC, 

esteremos en desventaja, ya que también buscamos una frecuencia 

FM y no sólo la de banda de música continua que poseemos, por 

medio de la cual, sigue en operación el sistema tradicional que 

hemos venido uti l izando, el que transmite por microondas uti l izando 

la antena que se encuentra en el cerro del Chiquihuite, éste por 

supuesto, t iende a su desaparición. Y yo creo que este problema (el 

de las frecuencias FM) se presenta en muchas estaciones que 

transmiten en AM.  

 

E1.  2. Bueno, la principal, por supuesto es la nit idez y calidad en el 

sonido. En nuestro caso particular, las características son 

transmisión con calidad mp3  y durante las 24 hrs. Sin embargo, este 

beneficio es para aquellos que cuentan con un receptor de calidad 

digital, que en este caso es la computadora personal.        

 

E1. 3. Es una pregunta difíci l ,  ya que las tecnologías digitales t ienen 

un uso relativamente bajo en México, y en ese sentido, pienso que la 

mayoría de la sociedad mexicana no estará preparada para este 

cambio. 

 

E1. 8.  Nosotros estamos en plát icas con el Grupo-MVS, por que 

nuestro mercado está resultando difíci l ,  ya que muchas personas 

están prefir iendo el uso de otras tecnologías, como  el Ipod; el 

formato “pirata” mp 3, el cual resulta muy atractivo por el bajo costo 

y la cantidad de canciones que trae, pero no deja de ser i legal; otros 

definit ivamente están resistentes al uso de la computadora. Por otro 

lado, tenemos el problema del acceso a una frecuencia combo, para 
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que en un momento determinado, transmitamos digitalmente en la 

frecuencia modulada, si fuera el caso. Sin embargo, nuestro 

mercado, primordialmente ha sido el ofrecer música ambiental 

selecta las 24 horas del día sin cortes comerciales. Pero estamos 

conscientes, que de darse el cambio digital en la radio mexicana, 

seremos vulnerables y enfrentaremos problemas para permanecer en 

el mercado, por eso es que hemos venido trabajando con el f in de 

promover nuestra transmisión digital.        

  

 

C. P. Flavio Acevedo  

Vicepresidente de Radio independiente de Michoacán. 
 

E1. 1. Primero, antes que nada, el reto de la digital ización es ver cual 

de los sistemas nos van ha aprobar, yo creo que el más viable es el 

Eureka 147, y en la frontera, debe sere el  IBOC. Después de ahí, lo 

más difíci l  es el cambio de receptores de analógicos a digitales, no 

toda la gente los va ir aceptando, ni tendrán el poder adquisit ivo para 

comprarlos. El reto es contar lo más rápido posible, con receptores 

para cualquiera de los sistemas que nos puedan aprobar.  

  

E1. 3. Si claro, porque lo hemos visto con el iPod, las computadoras, 

sistemas vía satélite, la gente ya está muy famil iarizada con lo que es 

la tecnología. 

 

E1 4. Yo creo que paulatinamente  hay que ir integrando a la gente, 

como sucedió con los inicios de la radio cuando no se contaba con 

radios, es ir poco a poco, famil iarizando a la sociedad  con el nuevo 

sistema y teniendo el potencial para poder incorporar a la gente  a los 

sistemas digitales,  para tener mayor receptores en toda la república. 
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E1. 5. Yo creo que si se aprueban los nuevos sistemas digitales y 

comienza esto a funcionar, las AM a final de cuentas con el nuevo 

sistema pasarán a un sistema de digital ización que será igual que el 

de la FM, o igual.  “Para estar todos parejos”. Su sonido va ser igual. 

Actualmente las AM no tienen la presencia de sonido 

comparativamente que tienen las FM. Pero yo creo que al f inal de 

cuentas va ser un beneficio tanto para FM como AM.   

 

E1. 6. Si se va por EUREKA 147, es mayor, porque hay que cambiar 

absolutamente transmisor nuevo y hacer todo nuevo y si se va por el 

IBOC, sólo se compra un complemento,  para los que ya tienen 

sonido digital, un transmisor adicional. Entonces sí varía, si es IBOC 

200 a 300 mil dólares, siendo una potencia baja, para hacer un 

cambio totalmente digital. Esto depende de la potencia de cada una 

de las estaciones.  

 

E1. 7. Cabina de transmisión, transmisores, procesadores, antenas 

para  que salga realmente una señal digital izada. Pero si no se t iene 

el receptor en la casa de nada sirve. Básicamente son dos aspectos 

muy importantes, uno, tener la tecnología en las estaciones de radio, 

y dos, los receptores para que nos puedan escuchar. Se puede tener 

la mejor tecnología, pero si no hay receptores digitales, no va a pasar 

absolutamente nada. Los aparatos receptores han ido bajando de 

precio y ya se pueden encontrar desde 100 dólares, cuando antes 

costaban 800 dólares.  

 

E1 8. Lo más importante para muchos radiodifusores pequeños, es 

tener el f inanciamiento para poder realizar su transformación,  si no 

van a quedar fuera del mercado y eso sería muy perjudicial para la 

industria   
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E1. 9.  Yo creo que ya es tarde.  

 

 

Mike Meneses  

Radiodifusor Independiente de Oaxaca. 

 

E1. 1.  Bueno son dos retos muy importantes, en primer lugar es lo 

económico, porque, la digital ización implica tener que invertir, cuando 

muchas estaciones de AM no se encuentran en condiciones 

económicas para enfrentarse a esto y el segundo reto, es el que la 

banda de AM, aunque sea en radio digital  no t iene todas las ventajas 

y las características que pueden tener las estaciones que están en 

FM, es decir las AM están en clara desventaja que las FM y también 

con otros medios de comunicación que ya están digital izados. 

 

E1. 2. En realidad son muchas, pero una de las principales ventajas 

es la mejor calidad de sonido. Sabemos bien que la radio digital va a 

permitir que tanto la AM como la FM tengan una mejor calidad de 

sonido y  vamos a intentar que los jóvenes que actualmente t ienen 

más acceso a otros medios de tecnología escuchen la radio. Uno de 

los principales obstáculos, es que actualmente los lugares donde se 

encuentran las estaciones, sea la banda de AM o FM, no son bandas 

adecuadas para la radio digital, bien sabemos que la mejor radio a la 

cual sí podríamos tener acceso, es la banda L, esa sí nos permitiría 

desarrollar la banda digital de muchas otras maneras.. Uno de los 

grandes beneficios que actualmente t iene la banda L, es que es más 

ancha. 

 

E1. 3. Yo creo que sí, la gente sí esta preparada, lo vemos con el uso 

y consumo de la telefonía celular, sabemos que en el proceso de la 
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radio, va ser un proceso lento por el hecho de que se tiene que  

invertir un poquito de mayor cantidad para obtener los receptores 

digitales, pero creemos que la sociedad lo va a tolerar y lo va 

aceptar. 

 

E1. 4. Finalmente toda la sociedad lo va aceptar. 

 

E1. 5. El panorama no es adecuado, el hecho de tener las estaciones 

siempre  va ser mejor, sencil lamente porque en el aspecto comercial, 

las grandes cadenas uti l izan las FM para anunciarse, esto es porque 

los jóvenes prefieren las FM. 

 

E1. 6. Depende en las condiciones actuales en que se encuentren las 

estaciones, qué tantos productos ya t ienen digitales. Podemos 

calcular aproximadamente  $75, 000 dólares. 

 

E1. 7. Si, se va a necesitar primero tener todo en formato digital, 

tener computadores, tener los equipos necesarios para que se 

puedan enviar al transmisor y también un transmisor que sea digital.  

 

E1. 8. Bueno si no accedemos a la tecnología digital, f inalmente 

vamos a quedar fuera del mercado. Sabemos que la evolución digital 

se está dando en todo el mundo y si México queda atrás, los 

radiodifusores que no tengan acceso a la tecnología digital van a 

quedar fuera.  

 

E1 9. No, yo considero que no se va ser por la situación polít ica de 

nuestro país. 
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Lic. William Hiarmes Rassy.  

Productor Radio Red 

 
E2. 1 La radio digital te ofrece la posibil idad de diversif icar, puedes 

dar más opciones al público. 

 

E2. 2. Por la calidad de sonido y el manejo de la información, es 

decir, almacenaje, transmisión. 

 

E2. 3. En términos de tecnología es un proceso veloz, se t iene que ir 

de la mano con él. Pero t iene que ser un cambio paulatino, así como 

nos fuimos acostumbrarnos al compact disc, tenemos que hacerlo con 

las transmisiones de alta definición, radio digital satelital. Además 

que será una inversión muy grande, por eso hay que administrarse 

muy bien. 

 

E2. 4. De 20 a 25 años 

 

E2. 5.  Pues en términos de competencia creo que sería muy 

delicado, las grandes estaciones tienen que entrar a la transición 

digital, si no perderíamos un nivel de competencia importante. En el 

caso particular en el grupo donde trabajo, creo que nosotros tenemos 

que ir marcando la pauta para este cambio. 

 

E2. 6. No, yo creo que no, esto se tendrá que dar de manera 

transitoria. El porcentaje que tendrá acceso a ella en un principio 

será mínima, va pasar mucho tiempo, como ha sucedido con la 

tecnología en general. Pero en términos comerciales, habrá que 

penetrar el mercado, ahí es donde esta el negocio. Yo creo, que radio 
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lo va a seguir escuchando todo el mundo, en una primera etapa el 

50% va tener acceso a esta radio digital,  eso es lo que yo creo. 
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