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Los medios deben crecer y desarrollarse constantemente para cumplir sus objetivos. Una herramienta para 

ello son las evaluaciones regulares del ecosistema mediático en un país. Dichas evaluaciones analizan temas 

como la existencia de un marco jurídico, político y reglamentario que proteja y promueva la libertad de 

expresión y el acceso de todas las personas a la información.  

 

Bajo esta premisa, el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO, con 

la intención de apoyar al desarrollo mediático, elaboró un documento que define los Indicadores de Desarrollo 

Mediático (IDM), aprobados por el Consejo Intergubernamental en el 2008, y que actualmente se aplican en 

varios países alrededor del mundo como Bután, Croacia, Ecuador, Egipto, Gabón, Jordania, las Maldivas, 

Mauritania, Mozambique, Timor Leste y Túnez. 

 

En agosto de 2019, el Gobierno de México firmó un convenio de colaboración, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, con la 

UNESCO que permitirá la implementación de los IDM. El objetivo es establecer un marco en el que los medios 

y las instituciones pueden contribuir a la gobernabilidad y al desarrollo democrático. 

 

Los IDM permiten que las y los actores dedicados al desarrollo mediático, en particular los actores locales, 

puedan hacer un diagnóstico del estado de los medios dentro de un determinado contexto y, además, evaluar 

el impacto de los programas de desarrollo mediático. Son cerca de 100 indicadores estructurados en cinco 

categorías de análisis:  

 Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad de los medios 

de comunicación social. 

 Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de condiciones económicas y 

transparencia en la propiedad. 

 Los medios como plataforma para el discurso democrático. 

 Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo y la 

diversidad. 

 Apoyo a medios independientes y pluralistas. 

 

México busca alternativas para la consolidación de medios plurales, libres e independientes que ayuden a 

fortalecer los procesos democráticos y a la solución de los retos del país. Es importante tener en cuenta que 

los medios pueden ayudar a que la ciudadanía cuente con las herramientas para elegir y participar críticamente 

en los temas que influyen en su vida. 
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