A FAVOR DE LO MEJOR REFUERZA SU SISTEMA DE MONITOREO PARA
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN.




Elaborará informes bimestrales que muestren la realidad en el cumplimiento de los lineamientos.
En caso de detectar alguna falta, la canalizará a las autoridades correspondientes.
Además lanzará una iniciativa de observación ciudadana.

México, D.F., a 14 de enero de 2016 A casi un mes de que entraran en vigor los nuevos lineamientos de
clasificación emitidos por RTC, la Asociación A Favor de lo Mejor informó que desde el 17 de diciembre
reforzó su sistema de monitoreo para observar el cumplimiento de los lineamientos y en breve presentará
una nueva metodología de supervisión ciudadana.
A Favor de lo Mejor afirma que los lineamientos fomentan una mayor permisividad a que elementos de
violencia, conducta sexual y leguaje malsonante, inunden las pantallas y abren la puerta a que las
televisoras apliquen discrecionalmente y a su interpretación, las clasificaciones de acuerdo a intereses de
mercado, dejando de lado los de las audiencias.
Por ese motivo reforzó su Sistema de Monitoreo que desde hace más de 10 años realiza, supervisando
todos los canales de televisión abierta y programación de televisión de paga. También enriqueció su manual
de observación con el fin de revisar que las televisoras se autoclasifiquen correctamente, que aparezcan las
guías de contenido para el público, entre otros temas.
“Nos hemos manifestado en contra de los nuevos lineamientos de clasificación porque creemos que éstos
anticipan los horarios en los que el público infantil y las familias consumen contenidos más duros, por este
motivo ahora supervisaremos con mayor rigor la programación y vigilaremos que se cumpla lo que
pobremente establecen los lineamientos”. Dijo Francisco González Garza, presidente nacional de A Favor
de lo Mejor.
En el caso de detectar que se esté incurriendo en alguna falta, pedirá a la autoridad competente ejerza la
sanción correspondiente e incluso, pedirá el retiro de programas que sigan afectando el desarrollo integral
de la población.
La información recabada se dará a conocer por medio de reportes bimestrales, para que la audiencia
conozca lo que va sucediendo. En menos de un mes de aplicación de dichos lineamientos, ya se han
encontrado algunas irregularidades que se están observando detenidamente, para emitir un juicio fundado.
Elementos que nos permitirán promover las correcciones y ajustes que los lineamientos pudiesen tener.
Además en breve AFM, publicará una convocatoria para que la sociedad civil se una a esta labor y participe
de manera activa en el análisis de contenidos y notifique de faltas en las que estén incurriendo los
programas que consumen de manera habitual. Lo que se traduce en miles de ojos al pendiente de lo que las
televisoras están programando, y de las posibles omisiones de la autoridad en su tarea de supervisión.
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“Es el momento de las Audiencias, los derechos que le ha reconocido la Constitución y la Ley de
Telecomunicaciones no pueden quedar en letra muerta. La participación apenas comienza”, afirmó Gabriela
Delgado, directora de Comunicación de A Favor de lo Mejor.
A la par de ser observadores puntuales de los contenidos, AFM mantiene su campaña en Change.org, en
defensa de los niños, ya que no ha habido ningún argumento sólido por parte de las autoridades, que
justifique la reducción en las franjas horarias y que a partir de las 16:00 hrs. los niños queden expuestos a
contenidos que no puedan asimilar de manera benéfica.
Las más de 1,500 organizaciones que conforman A Favor de lo Mejor, principalmente las de padres de
familia y educadores, refuerzan su compromiso por generar una nueva cultura de comunicación en el país,
defender nuestros derechos como audiencias y de manera particular, proteger a la infancia de contenidos
que puedan dañar su desarrollo psicológico, físico y moral.

___________________________________________________________________________

A Favor de lo Mejor es una organización representativa de la ciudadanía que desde hace 16 años trabaja y
está comprometida con el derecho que tienen las audiencias de los medios de comunicación de recibir
contenidos de calidad que enriquezcan la convivencia civilizada y solidaria, y que fortalezcan la identidad y
cultura de los mexicanos.
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