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INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en el Artículo 13 del Código de Ética de los
Servicios Públicos de Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, referente a la Rendición de Cuentas y del Informe Anual de
Actividades realizadas por la Defensoría de las Audiencias, presento el informe
de actividades correspondiente al año 2019.
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En el año 2019 se tuvo una participación importante de las audiencias y
aunque no es lo óptimo, se logró que la audiencia fuera un poco más
participativa, no obstante es necesario reforzar las labores de promoción para
mantener un trabajo más cercano con la sociedad que escucha las frecuencias
de la radio universitaria.
Se recibieron a través del micro sitio de la Defensoría de las Audiencias un total
de 12 intervenciones, de las cuales cuatro fueron solicitudes de ayuda respecto
a la programación que se ofrece en Radio UAEM y dos quejas que fueron
tramitadas, una respondió satisfactoriamente y otra más fue motivo de una
recomendación.

PARTICIPACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 2019

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
FELICITACIONES
QUEJA DIRIGIDA A OTRAS
ÁREAS
QUEJA POR VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS
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Como parte de las acciones de promoción de la Defensoría de las Audiencias
en las frecuencias de la radio universitaria se trasmitieron mil 500 spots durante
el año 2019 para promover la presencia de dicha instancia.
Además se desarrollaron acciones para dar cumplimiento a nuestra
responsabilidad para alfabetizar a las audiencias.
En mayo del 2019 directivos del Cetis 143 ubicado en el municipio de
Xochitepec invitó a la Defensoría de las Audiencias a ofrecer una plática a
alumnos de bachillerato, quienes de forma paralela estudian una carrera
técnica en comunicación. Los jóvenes recibieron información sobre lo que es la
Defensoría de las Audiencias, los alcances de este órgano, pero principalmente
se contribuyó a generar entre los estudiantes el interés en analizar los
contenidos que ofrecen los medios de comunicación.
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En octubre la defensora de las audiencias, acudió a la Universidad LaSalle a
ofrecer una platica a alumnos de la carrera de derecho, específicamente a
quienes cursan la materia de el derecho de las telecomunicaciones, se explicó
la labor de la defensoría, la normatividad que rige a este órgano y los alcances
legales que se tienen al recibir quejas, realizar comentarios e incluso
recomendaciones.
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También tuvimos participaciones esporádicas en las frecuencias de Radio
UAEM y en otras radiodifusoras en donde fuimos convocados a dar cuenta de
la labor de los defensores de las audiencias y de los derechos de las

audiencias.

Por otra parte se tuvo una primer reunión con la maestra María Dolores
Rosales, quien asumió el cargo de coordinadora del área de comunicación
social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) con quien se
acordó en dar continuidad de manera coordinada a los trabajos de la

Página 9 de 11

Defensoría de las Audiencias.
En el marco de la coordinación entre Radio UAEM y la Defensoría de las
Audiencias se acordó realizar una plática informativa sobre la labor de la
defensoría y las obligaciones que tienen quienes participan en los trabajos de
producción,

conducción

y

operación

de

las

frecuencias

radiofónicas

universitarias.

INFORME REALIZADO POR
MARÍA ESTHER MARTÍNEZ SOTELO
DEFENSORA DE LAS AUDIENCIAS DE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MORELOS
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