El fruto de nuestro
esfuerzo

La radio y televisión
de los veracruzanos
La radio y la televisión estatal
une las diez regiones de la entidad
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Fuente: Radiotelevisión de Veracruz, TV MAS.

Programación de TV

ial

31.0%

principales
indicadores de
televisión
tipo de programación
2007e/

oc
cio s
r vi
Se

Existen en el estado 893 Telebachilleratos operando y para
el ciclo escolar 2006-2007 la matrícula fue de 80,564
alumnos, por lo que se ofrecieron servicios a la educación
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A partir de 2006 se sumaron 35 sistemas de cable a la señal
de Radiotelevisión de Veracruz. Hoy, un total de 110
sistemas transmiten su programación a través de su
programación variada y continua, las 24 horas del día, los
365 días del año, Radiotelevisión de Veracruz mantiene su
vocación educativa, de orientación y difusión de la riqueza
cultural, identidad local, valores sociales, participación
ciudadana, equidad de género y transparencia y acceso a la
información.
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Comunicación Social
Nuevo logotipo de RTV

con la transmisión de alrededor de 20 horas semanales promedio de la
programación de Telebachillerato, que suman 1,022 horas por año, mismas
que representan una dedicación de 11.6% respecto del total del tiempo de
transmisión de RTV, con lo que se atendió a 201 municipios en beneficio
de 3,580 comunidades.
Se transmitieron 9 nuevos programas a través de Radio Más y 19 por la
señal de televisión, entre ellos: Jazz bajo la manga, Notas con música, el
Toque francés y Voces de la Huasteca, Las siete regiones de Veracruz, El
molcajete, Sociedad y algo más, Tierra Nuestra y Paisano..
El cambio de imagen en el logotipo de Radiotelevisión de Veracruz
significó el compromiso de directivos y trabajadores de este organismo y
de la administración gubernamental por convertir la señal de RTV en una
televisora y radiodifusora cultural que represente para los veracruzanos
esparcimiento, educación, e información oportuna y veraz.
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