Televisión
Las principales actividades que realiza el Gobierno de Veracruz en beneﬁcio
de la población, se difunden oportunamente a través de las estaciones
televisoras de sistema abierto y de cable. Se transmitieron 281 promocionales
que informaron a los veracruzanos de las obras y acciones que realiza
el Gobierno Estatal, además de los avisos preventivos en las temporadas
de lluvias y huracanes, incendios forestales, así como las campañas de
atención y prevención de salud. Asimismo, brindó cobertura a 1,083 giras
de trabajo y actividades que realiza el C. Gobernador del Estado y de la
Presidenta del DIF Estatal.

Radio
Desde enero se inició la transmisión del Programa de radio Latir de
Veracruz, el cual se transmite cada viernes de 11 a 12 horas y en que se
difunden diferentes temas de interés social. El programa de radio, Veracruz
en la Hora Nacional, promocionó temas relacionados con los festejos
de la Entidad Veracruzana.

Relaciones Públicas
Por medio de la unidad de relaciones públicas, que es la encargada de
mantener y fortalecer las relaciones entre el Poder Ejecutivo y representantes
de medios de comunicación, se atendieron y gestionaron 160 entrevistas
con el C. Gobernador del Estado.

Profesionalización de comunicadores
Como parte del programa de fomento a la capacitación y actualización de
los comunicadores, se trabajó conjuntamente con el Colegio de Periodistas
para organizar e impartir dos diplomados y dos seminarios en temas que
beneﬁcian a su profesionalización. Asimismo, se continúa con el apoyo
en el desarrollo de la Maestría en Ciencias de la Comunicación que
ofrece el Colegio.

Radiotelevisión de Veracruz
La barra de programación de Radiotelevisión de Veracruz (RTV), tiene
como objetivo proyectar la riqueza pluricultural de la Entidad, impulsar
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la equidad de género y el fortalecimiento de la cultura democrática, así como
atender las necesidades de los ciudadanos para fomentar su participación.
Radiotelevisión de Veracruz es un medio televisivo y radiofónico que
interactúa en el ámbito estatal y regional, con la Sociedad y con el Gobierno
del Estado para impulsar su desarrollo, mediante el fomento de una amplia
oferta radiotelevisiva que proporciona información
y entretenimiento al público.
Informativos
17%

Servicio Social

26%

Varios

17%

Estructura
de la Programación
de Radiotelevisión
26%

14%

Educativos

Culturales

Se promocionaron Jornadas de Gobierno Itinerante, realizadas en diversos
puntos de la Entidad. Se apoyó en la promoción turística del Estado
informando al auditorio de diversas presentaciones artísticas, exposiciones,
convocatorias públicas, congresos, actos oﬁciales, festividades populares y
eventos religiosos, así como los carnavales y ﬁestas patronales de diversas
comunidades del Estado.
Destacan los programas especiales Homenaje a Agustín Lara y Aniversario
100 años Agustín Lara; el Concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa,
que contó con la presentación de Tania Libertad; la develación de la escultura
de Agustín Lara con un concierto de Laristas del Puerto y ﬁnalmente la
presentación del libro sobre Agustín Lara, Mi novia la tristeza, editado por
el Gobierno del Estado y en el que participaron Guadalupe Loaeza, Pável
Granados y el maestro Memo Salamanca.
Asimismo, la cobertura especial realizada desde el Teatro Kodak, en el
Hollywood Boulevard de Los Ángeles, California, EUA; con motivo de la
transmisión estelar simultánea que contó con la participación de las cadenas
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533.4 horas
de transmisión
a telebachilleratos

Radiotelevisión de Veracruz

Sistemas de Transmisión de la señal de RTV

Radiotelevisión de
Veracruz

Sistemas de Transmisión de la señal de RTV
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ABC, CBS y NBC a las cuales se unió Radiotelevisión de Veracruz, con
el ﬁn de llevar a nuestro auditorio el desarrollo del programa
Stand Up To Cáncer.
En este año, la señal de Radiotelevisión de Veracruz ofreció servicios para
80,561 alumnos a los 894 telebachilleratos con la transmisión de 533.4 horas,
mismas que representan una dedicación de 6.1 por ciento, respecto del total
del tiempo de transmisión de RTV, con una cobertura en 201 municipios.
Destaca la adhesión de 17 nuevos sistemas de cable que reciben y distribuyen
la señal en su barra de programación, los cuales son: Chinameca, Corozal,
Castillo de Teayo, Ángel R. Cabada, Chiconamel, Casitas, Tampico Alto,
Emilio Carranza, Pánuco, Ixcatepec, Vega de Alatorre, Jesús Carranza,
Chalma, Yanga, Omealca, Cuitláhuac y Cuichapa, lo cual nos permite contar
con un total de 142 sistemas de cable que reciben la señal de RTV.
Sobresale la obtención durante la 7ª Bienal Internacional de Radio del 1er
lugar del premio Asociación Radio Independiente en la Categoría Mensaje
Promocional con la identiﬁcación Lauderos, además de mención honoríﬁca
por el Mensaje Promocional Aves.
Radiotelevisión de Veracruz transmitió por televisión y radio 17,568 horas de
programación variada los 365 días del año, lo que permitió consolidarse en el
gusto de las personas a nivel estatal y a través de Internet, a nivel
nacional e internacional.
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Toda la Sociedad debe involucrarse
en una comunicación enfocada
a lo importante y trascendente

Radiotelevisión de Veracruz
ha jugado un papel esencial para
lograr que los Veracruzanos estén
atentos al acontecer estatal y
cuenten con opciones
de entretenimiento real

