13 de febrero

Día mundial
de
la

radio

Este día es conmemorado debido al poder que tiene el
radio como una plataforma para el discurso democrático.
Este año se celebra el décimo aniversario, teniendo
como temas clave: evolución, innovación y conexión.

Fuente: UNESCO. (2021). Día Mundial de la Radio.

En el mundo
La radio es considerada una alternativa de aprendizaje
ante la pandemia por COVID-19.

De 71 países considerados:
• El 64% de los países de bajos ingresos utilizaron este
medio para la enseñanza primaria.

El cierre de escuelas planteó retos sin precedentes, y
derivado de la necesidad de continuar aprendiendo,
algunos países recurrieron a la radio.

• El 42% de los países de ingresos medianos altos
utilizaron este medio para el mismo nivel.

Nivel de educación e ingresos de países que eligieron la radio
como alternativa de solución del aprendizaje a distancia
(Porcentaje de países) 2020
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Día mundia de
la radio
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos
Audiovisuales, 2019:

en México
Según los resultados obtenidos del Censo de
Población y Vivienda, en su edición 2020, el 70.7% de
las viviendas particulares habitadas en el país cuentan
con aparatos de radio.

Viviendas particulares habitadas
con disponibilidad de radio en México

(Porcentaje de viviendas particulares habitadas
según disponibilidad respecto al total)
2000, 2010 y 2020

•

42% de las personas escuchan estaciones de radio.
83% Escuchan programas musicales.

•

78% escuchan radio en su hogar.

•

52% de la audiencia utiliza el estéreo o grabadora
como medio de trasmisión de radio.

•

67% de escuchas tienen como horario preferido el de
lunes a viernes de 6:00 am a 12:00 pm.

•
84.8%

78.2%

52% de la audiencia utiliza el estéreo o grabadora
como medio de trasmisión de radio.
Mientras que de sábado a domingo,
lo hace en el mismo horario.

70.7%

42%

•

7% de las personas que escuchan radio,
lo hacen por internet.
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Porcentaje de viviendas con disponibilidad de aparato de radio.
Fuente: INEGI. (2000 - 2020). Censo de Población y Vivienda; Datos
abiertos: Principales resultados por localidad (ITER). México

Fuente: IFT. (2019). Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales.

Día mundia de
la radio
en aguascalientes
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020:
• El 83.0% de los hogares disponen de aparato de radio.
• En entornos urbanos, el 84.2% de los hogares cuentan con aparato de radio.
• En entornos rurales, el 75.9% de los hogares disponen de aparato de radio.

Viviendas particulares habitadas
en Aguascalientes con disponibilidad de radio
(Porcentaje de viviendas particulares habitadas
según disponibilidad de radio)
2000, 2010 y 2020
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Porcentaje de viviendas con disponibilidad de aparato de radio.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

Durante el segundo semestre del año 2020, Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA) ha transmitido:

Programas

Horas de Transmisión

Programas

Horas de Transmisión

Transmisión las 24 horas del día.

4,380

Transmisión las 24 horas del día.

4,380

Inserción de nuestros programas en
Internet y Redes sociales

4,380

Inserción de nuestros programas en
Internet y Redes sociales

4380

Noticieros

400

Programas que difunden nuestra cultura

350

Barra infantil

Convenios /Intercambios

250

Noticieros

50

Programas en materia deportiva

110

Programas en materia deportiva

11

Transmisión de programas especiales.

50

Campañas institucionales de cultura y valores.

30

Nuevos programas de producción propia

360

Nuevos programas de producción propia
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Fuente: RyTA. (2021). Programación II semestre 2020.

