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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 2021.  

Este 2021 estuvo enmarcado por pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, lo 
que sin duda alguna afectó las actividades en la radio universitaria y en 
consecuencia la programación. 

No obstante la Defensoría de las Audiencias mantuvo actividades constantes para 
promover los derechos de las audiencias  y la alfabetización mediática. 

 
PARTICIPACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 
 
Este año 2021 se tuvo una participación importante de las audiencias y aunque no 
es lo óptimo, se logró que la audiencia fuera 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.  

A continuación mostramos estadísticas respecto a la participación de la audiencia 
en el año 2021. 

Se recibieron a través del buzón de la Defensoría de las Audiencias un total de 12 
correos electrónicos en cinco de ellos se pidió apoyo respecto a la programación 
que se ofrece en Radio UAEM, cinco más para felicitar por la programación y dos 
quejas que fueron tramitadas, una que fue atendida sin la necesidad de iniciar un 
procedimiento y otra más que derivó en una recomendación a la Coordinación de 
Radio. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS AUDIENCIAS 2021  

 

Se mantuvo abastecida la página se Facebook de la Defensoría con  información 
relacionada a los derechos de las audiencias, alfabetización mediática e 
informacional, así como también con las actividades realizadas por la defensoría. 

Asimismo se mantuvo de forma permanente la participación en el noticiero 
Panorama para promover los derechos de las audiencias. 

Además se realizó una campaña de spoteo con ocho impactos diarios para dar a 
conocer la existencia de la Defensoría de las Audiencias de RadioUAEM. 

En enero trabajamos, conjuntamente con defensores integrantes de la Asociación 

Mexicana de Defensorías de las Audiencias en la elaboración de los 10 principios 

democráticos para preservar la libertad de expresión en las redes sociales. 

El 18 de febrero participé en el conversatorio ¿Quién defiende los derechos de las 

Audiencias?, impartido por Gabriel Sosa Plata, socio fundador de la AMIDI y 

director de Radioeducación. 

El 25 de febrero estuve presente en el conversatorio “Periodismo, Comunicación y 

Derechos de Audiencias”, impartido por Adriana Solorzano Fuentes, directora de 

Programación de Radio Educación y del investigador emérito, fundador de la 

Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática, Guillermo Orozco Gómez. 
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En marzo la Defensoría de las Audiencias de RadioUAEM participó en el 

Seminario sobre moderación de contenidos y protección de la Libertad de 

Expresión de usuarios de medios sociales, organizada por la Catedra UNESCO. 

Se mantuvo la campaña en redes sociales “Contacta a la Defensoría”, cuyo 

objetivo es promover el correo electrónico a través del cual las audiencias pueden 

tener contacto con nosotros. 

 

El 19 de marzo de este mismo año recibimos una queja de parte de la audiencia, 

dando el seguimiento que marca la normatividad, la cual derivó en una 

recomendación dirigida al coordinador de Radio, Salvador Rivera Díaz. 

Enseguida las imágenes de la recomendación: 
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En los meses de abril, mayo y junio se abasteció la página se Facebook de la 
Defensoría de información relacionada a los derechos de las audiencias.  

El seis de abril la Defensoría de Audiencias inicio una campaña de promoción de 
las recomendaciones para la difusión de las campañas políticas durante el periodo 
electoral en consideración de los derechos de las audiencias: 
https://fb.watch/6gKHsqCsSb/  

   
 

A lo largo de este mes se realizaron actividades vinculadas a la alfabetización de 

las audiencias a través del informativo Panorama que se trasmite a través de las 

frecuencias universitarias con una participación semanal, además de la labor a 

través de redes sociales .  

El seis de abril se emitió un oficio de resolución vinculado al expediente 

DEFENSORIAUAEM/005/2021 a través del cual se emite una recomendación al 

titular de Radio UAEM y conductor del Noticiero Panorama Mtro. Salvador Rivera 

Díaz.  

El dos de julio participé en la reunión para la toma de protesta de Dulce María 

Velázquez Miranda y Carolina Álvarez  del Villar como nuevas integrantes del 

Consejo de Participación Ciudadana de Radio UAEM, actividad que estuvo 

encabezada por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. 
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Ahí refrendamos el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Consejo 

para generar acciones y contenidos que beneficien a las audiencias de 

RadioUAEM. 

Cabe señalar que también estuvieron presente la secretaria general de la 

Universidad, Mtra. Fabiola Álvarez Velasco y la Directora de Comunicación 

Universitaria, Mtra. María Dolores Rosales Cortés. 
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En el mes de mayo promovimos en las redes sociales y a través de nuestra 
participación en el noticiero panora la resolución de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nacional a favor de las audiencias.  

   
 
El 28 de mayo realizaron una entrevista a Mercedes Olivares, Defensora de 
Sistema de Radio y Televisión de Aguascalientes y del Sistema de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro para hablar 
de la resolución de la SCJN a favor de las audiencias mexicanas.  
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El primero de junio sostuvimos una charla sobre la Defensoría de las Audiencias 
con alumnos del sexto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
de la La Salle Cuernavaca .  

  
El dos de julio participé en la reunión para la toma de protesta de Dulce María 

Velázquez Miranda y Carolina Álvarez  del Villar como nuevas integrantes del 

Consejo de Participación Ciudadana de Radio UAEM, actividad que estuvo 

encabezada por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), Dr. Gustavo Urquiza Beltrán. 

Ahí refrendamos el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Consejo 

para generar acciones y contenidos que beneficien a las audiencias de 

RadioUAEM. 
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Cabe señalar que también estuvieron presente la secretaria general de la 

Universidad, Mtra. Fabiola Álvarez Velasco y la Directora de Comunicación 

Universitaria, Mtra. María Dolores Rosales Cortés. 

 

 

En ese mismo mes la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación 

A.C. organizó el Foro los Derechos de las Audiencias, un debate abierto ¿Y la 

academia?, actividad que se desarrolló de forma virtual y en la cual participé con 

la finalidad de conocer más acerca de la labor que deben realizar los defensores 

de las audiencias y los alcances que deben tener no sólo para cuidar que no se 

violen los derechos de quienes escuchan la radio, sino también para emprender 

acciones más allá de ello a través de actividades académicas en pleno 

cumplimiento a la responsabilidad que se tiene para la alfabetización mediática. 
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También se llevó a cabo la Bienal Internacional de la Radio y la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos estuvo presente a través de la Defensoría de 

Audiencias de la radio universitaria, participando en el coloquio Miguel Ángel 

Granados Chapa 
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En el mes de agosto iniciamos con las actividades para conmemorar los 100 Años 

de la Radio en México, en estas actividades se han llevado a cabo mesas 

redondas, conversatorios y foros para analizar la situación de la radio del país. La 

Defensoría de Audiencias de Radio UAEM, estuvo atenta y participativa en esas 

actividades. 
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En septiembre se llevó a cabo la asamblea de la Asociación Nacional de 

Defensoría de Audiencias , en la cual se tomaron acuerdos para la realización de 

actividades académicas a favor de las audiencias del país y particularmente en 

Morelos a través de RadioUAEM. 
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La Defensoría también participó de forma virtual en el VI Congreso 
Latinoamericano de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores 
de Audiencias que se emitió desde la Universidad Pontificia Bolivariana. 

  

 

En Octubre fue presentado el análisis los derechos de las audiencias en el 
proceso electoral 2020-2021, en el que la Defensoría de Audiencia de la UAEM 
tuvo una participación activa, en la integración de datos y estudio de resultados, 
mismos que fueron presentados el 13 del mes mencionado. 
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En noviembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó el Seminario 
“Defensoría de las audiencias 2021”, participaron las defensorías de audiencias 
del país y escuchamos cómo los medios de comunicación, a través de las 
defensorías y las expectativas de las audiencias, generan mecanismos para 
atender sus necesidades. 
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En Noviembre se realizaron las 4tas Jornadas de la Comunicación organizada por 
el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades con el tema: “La 
alfabetización medática, un reto para las y los defensores de audiencias”. 
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En diciembre se realizó el acto en que fue confirmada la designación de María 
Esther Martínez como Defensora de Audiencias de los Servicios Públicos de 
Radiodifusión de la UAEM. 

 

 


