
 

 
 

 

SISTEMA DE RADIO Y  
TELEVISIÓN MEXIQUENSE 

SRYTVM 

FICHAS TÉCNICAS 
 
 
 
 
 



 



 

FICHA TÉCNICA 
 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
ANTECEDENTES 
 
Con el objeto de contribuir al mejoramiento de la información  de los 
habitantes del Valle de México y dar mejor cobertura de Radio y 
Televisión, promovió este proyecto de infraestructura para la 
comunicación, que destaca la adquisición de la planta generadora de 
energía portátil que se instalará a la unidad móvil permitiendo mayor 
tiempo en la transmisión. 
 
 

 TRABAJOS EJECUTADOS 
 
proyectos de infraestructura 
Avance Físico             100% 
Avance Financiero      100% 
 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 

DATOS GENERALES  Con estas acciones se beneficiaron las personas del Estado de México dando 
una mejor cobertura a las noticias de nuestra entidad. 

Localización:  Planta generadora de energía portátil a 
 diesel para la unidad móvil del SRyTVM 
 ubicada en el municipio de Metepec y 
 Tultitlán México 
Costo de la Obra: $274,559.92  (Recursos autorizados). 

Fecha de inicio: Noviembre 2006 

Fecha de terminación: Diciembre 2006 

 

 

DATOS TÉCNICOS 
 
Planta generadora de energía eléctrica portátil a diesel para operación de 
manera manual y servicios continuo. 
 

 

  

 
 

 



 

FICHA TÉCNICA 
 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Con el objeto de contribuir al mejoramiento de la información de los 
habitantes del Valle de México y dar mejor cobertura de Radio y 
Televisión, promovió este proyecto de infraestructura para la 
comunicación, que destaca la adquisición de la planta generadora de 
energía portátil que se instalará a la unidad móvil permitiendo mayor 
tiempo en la transmisión. 
 
DATOS GENERALES 

  
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
Proyectos de infraestructura 
Avance Físico 100% 
Avance Financiera 100% 
 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Con estas acciones se beneficiaron las personas del Estado de México dando 
una mejor cobertura a las noticias de nuestra entidad. 
 

Localización: Transmisor Digital A.M.  completamente en 
estado sólido de 10  Kw  de potencia para operar en la 
frecuencia de  1080 Khz en Tultitlán. 

 

 
Costo de la Obra: $361,870.54 (Complemento de  
 Recursos autorizados) 
Fecha de inicio: Noviembre 2006 
Fecha de terminación: Diciembre 2006 

 

 
DATOS TÉCNICOS 
 
Transmisor  digital de A.M. complemento de estado sólido de 10 Kw. de 
potencia para operar en la frecuencia de 1080Khz. 
 
Eficiencia típica de 83% 
 
Capacidad de modulación de pico positivo + 145% a 10Kw, 48 
amplificadores de RF de estado sólido idéntico. 
 

 

 
 
 

 


